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Por Mercedes Agulló y Cobo

RAMÍREZ, Lucas. Librero.

Hijo del también librero madrileño Francisco Ramírez y de Catalina de Badía —hija

de otro librero, Diego de Avila— , como indica Pérez Pastor 141
, que da noticia de algu-

nas de sus ediciones y resumida la partida de defunción de su primera mujer, Úrsula

de Heredia 142
.

Un Fernando Ramírez era editor en Alcalá en 1579, y un Melchor Ramírez trabajaba

en Madrid como editor en 1581 143
, y figura como librero en Madrid, en 1589, en la

calle Mayor, frente a San Felipe 144
.

Francisco Ramírez era ya librero en 1580 en Madrid 145
, donde trabajó sin interrup-

ción 146 hasta su muerte en 26 de marzo de 1589 147
, siendo su testamentario Francisco

López el Mozo 148
. Entre sus ediciones figura La Austríada, de Juan Rufo 149

.

Lucas Ramírez formó compañía con Luis Sánchez para la venta de libros en 1 de

marzo de 1610 150
. Entre febrero de 1622 a octubre de 1629 figura como inquilino de

casas que pertenecieron a la Compañía de Jesús, en la calle de Toledo IS1
. De 1622, co-

nocemos su edición del Secretario de Señores..., de Gabriel Pérez del Barrio Ángulo,

en que se indica «Véndese en su casa en la calle de Toledo».

141 Noticias y documentos
, págs. 254-55.

142 Id., id., págs. 468-69.
143 Pérez Pastor: Bibliografía Madrileña, I, pág. XLIV.
144 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 248.
145 Id., id., pág. 232.
146 Id., id., págs. 88-89, 239 y 249-50.
147 Id., id., pág. 468.
148 Id., id., pág. 448.
149 Pérez Pastor: Bibliografía Madrileña, III, págs. 464-65.
150 Pérez Pastor: Noticias y documentos, págs. 334-35.
W1 Simón: Noticias varias, pág. 539.
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Padrino de un hijo del librero Pedro de Balbuena:

«diego hijo de pedro de balbuena librero y de fran.ca de torres su muger... fueron sus
padrinos gil Ramos y Justa Román...».

(LB, 21-XI-1627.)

Testigo de Bautismo de una hija de Diego de Robles:

«fran.ca hija de Antonio Ramos y de maria alba de valenzia su mujer que viben al

astudio (sic) de la conpañia de Jesús, fueron sus padrinos xil Ramos y Justa Román...
fueron testigos diego montero y Ju° de Rojas Carrion y simón saez y otros...».

(LB, 29-X-1628.)

Partida de defunción:

«en la calle del estudio de la conpañia en las cobachuelas debajo del estudio Murió
Jil Ramos librero. Mandóse henterrar en la parroquial del Sr. S. Sebebastian (sic). dejo

diez misas de Alma y quarenta de caja. Testo Ante Ju° Manrriq. S° de Su Mag.d fueron
sus aluageas Justa Román su muger que biue en la dicha calle y casa y antonio Ramos
su hijo y P° Berjes que biue en la dicha calle cassas de conlapañia (sic). heredero
Antonio Ramos su hijo».

(LE, 8-VII-1630.)

RIBERO, Antonio. Librero.

Pérez Pastor 154 cita un librero de igual nombre y apellido que trabajaba en Madrid

en 1607, fecha en que ya tenía una nieta 155
, y que muere en 1615 156

. Probablemente

se trata del padre del que ahora citamos. Tuvo tienda de libros «enfrente de las coba-

chuelas de S. Felipe y en Palacio», y su hija, Felicia, estuvo casada con otro librero

madrileño, Antonio Rodríguez 157
, que fue su testamentario 158

.

Del segundo Antonio Ribero conocemos las siguientes ediciones: 1637, La Lira de las

Musas, de Gabriel Bocángel; 1645, Agricultura general, de Gabriel Alonso de Herrera;

1652, Segunda parte de comedias escogidas de las mejores de España. En Pérez Pas-

tor 159 se atribuye, inexplicablemente, una edición de 1647 de este editor al primer

Antonio Ribero, que había muerto treinta y dos años antes.

Una María del Ribero era editora en Madrid en 1678 y Simón 160 cita un Carlos del

Rivero, librero en la calle de Toledo, en los primeros años del siglo xviii.

Antonio Ribero vivía en 1646 en la calle de Toledo, esquina a la de la Concepción Je-

rónima, probablemente en las propias casas del convento, donde años más tarde vi-

viría otro librero, Santiago Martín Redondo. Ocupó las casas por lo menos hasta 1650,

y en 1660, si bien aún eran suyas, las tenía alquiladas.

Testamentario de Elvira de la Torre:

«en la puerta cerrada en casas de D. franc. c0 de Murcia murió Eluira de la Torre
muger de Andrés Calderón... dejo por testam. os al dho. su marido y a Ant° Ribero
mercader de libros vive en la calle de Toledo en la esquina de la Concep. 071 Geronima...»

(LE, 29-VII-1646.)

154 Id., id., pág. 470.
155 Id., id., pág. 320.
156 Id., id., pág. 353.
157 Id., id., pág. 329.
158 Id., id., pág. 470.
159 Id., id., pág. 470.
160 Ob. cit., pág. 537.



Estuvo casado en primeras nupcias con Úrsula de Heredia, que murió en 1624, de

cuyo matrimonio nació una hija, Francisca, en 1622. En 1626 contrajo segundo matri-

monio con doña Francisca de Segura, muerta en 1627 al dar a luz a su hija Ambrosia.

Testigo del bautizo de una hija de Diego de Robles:

«maña hija de di de Robles librero... y de ana lopez... ts... lucas Ramírez...».

(LE, 6-VII-1596.)

Partida de bautismo de su hija Francisca:

«fran.ca hija de lucas Ramírez [y] vrsola de heredia su muger que viven en la calle de
toledo en casas de la compañía de Jhs. fueron sus padrinos Ju° de briones y Damiana
Rodríguez y los advertí del parentesco espiritual que contrayeron con la bapticada

y su p. e y m.e fueron testigos el Ldo. Ju° baptista Rodríguez y p° de ybar y fran.c0

ximenez y otros...».

(LB, 4-X-1622.)

Partida de defunción de su primera esposa, Úrsula de Heredia:

«En 25 de Junio 1624 años murió en la calle de T° enfrente de barron cerero en cassas
de la conpania Vrsola de Heredia muger de Lucas ramirez Librero, reciuio los sacramen-
tos. t° ante diego uelazquez de grados en 19 del dicho mes. mando enterarse en S. fe-

Upe, mando 332 missas. testamentarios el dicho su marido vine en la parte dicha

y p° de Caldibar Librero enfrente de barron.»
(LE, 25-VI-1624.)

Partida de casamiento con su segunda esposa, doña Francisca de Segura:

«bele y di las bendigiones nuptiales a Lucas ramirez con Da fran. ca de Sigura despo-

sados en la Parochia de Sanctiago en vte. y qtro. de agosto del año passado de mili

y seis. 8 y vte. y ginco como consto por gertificagion del Doctor Jauregui cura de la

dha yglesia. fueron padrinos Domingo otero y Da Ana maria de Ayala...».

(LC, 12-VII-1626.)

Partida de defunción de su segunda esposa, doña Francisca de Segura 152
:

«en la calle de toledo en cassas de la Compañía murió Da fran. ca de Sigura muger de
Lucas Martínez (sic) librero, regiuio los sacramentos, no testo, enterróse en San Phe-
lipe en sepa propia».

(LE, 12-IV-1627.)

Partida de bautismo de su hija Ambrosia:

«Ambrosia hija de lucas rramirez y de doña fran. ca de Sigura su muger. fueron padri-

nos domingo de otero y doña ana maria ayala y briones... fueron testigos pedro de
ybar, manuel fernandez y franc. co paradinas...»

(LB, 16-IV-1627.)

RAMOS, Gil. Librero.

Pérez Pastor 153 le cita como encuadernador en 1613.

Casado con Justa Román, tuvo un hijo de nombre Antonio. Vivió en las covachuelas

del Estudio de la Compañía, donde murió en 8 de julio de 1630.

152 por error del copista que pasó al Libro de Enterramientos esta partida de defun-
ción, y que la hizo figurar como de la viuda de Lucas Martínez, se dio ya en los Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, I, pág. 195.

153 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 349.



Testamentario de Cristóbal García:

«en la calle de Toledo... murió Christobal Garda varbero... dejo... por testamen. os

a... Antonio Ribero librero vive en dha. calle de Toledo a la esquina de la de la con-

cepción Geronima...».
(LE, 4-XI-1646.)

Testamentario de Cristóbal Díaz:

«Cristóbal diaz... dejo por albageas... a ant° ribero librero bine en la calle de T°...»

(LE, 11-1-1650.)

Casero de Cristóbal Marcos Ocinos:

«Miguel Mateo hijo de Christobal marcos Ocinos y d. Juana Martínez de figroa (sic)

que viuen en la calle de Toledo cassas de Antonio ribero...»

(LB, 13-X-1660.)

RIERO Y CABANAS, Antonio de. Librero.

Citado por Gutiérrez del Caño 161 como impresor entre 1663 y 1670, pero yo he hallado

ediciones suyas de 1660, y de que era ya librero en 1659, con tienda en la calle de

Atocha, da constancia la ficha que publicamos a continuación.

Un Antonio Riero y Tejada figura como editor, en 1664, de la Primera y segunda parte

de las vigilias del Sueño, de Pedro Alvarez de Lugo y Uso de Mar, que imprimió Pedro

de Val.

Testamentario de la mujer de Martín Salgado:

«Maña madalena muger de martin salgado... frontero de la compa de Jesús cassas
del conde de molina... dejo por sus testamentarios... a antonio de riero y cabanas
librero en la calle de atocha...»

(LE, 26-VI-1659.)

RIO, Martín del. Librero.

Amat 162 cita un Martín del Río entre los libreros que figuran en documento de 1648

del Archivo Municipal. Pero también puede ser su hijo, de igual nombre, que nació

en 1624.

En 1617 contrajo matrimonio con Isabel de Robles, que no había cumplido aún los

dieciséis años, hija de Sebastián de Robles y hermana de Francisco e Isidro de Robles,

y vivió en la misma casa de la Compañía de Jesús que los libreros citados. De sus

hijas, Isabel casó con otro librero, Francisco Serrano, y María con el también librero

Juan de San Vicente.

Partida de su desposorio con Isabel de Robles:

«auiendose hecho las tres amonestaciones q. m.da el s. t0 concilio entre martin del Rio
e ysauel de Robles y no auiendo resultado ynpedimento... en las cobachuelas de los

teatinos despose a los suso dhos. por palabras de presente que hizieron verdadero
matrim auiendoles prim tomado el mutuo consentimy

\

t0 fueron t.
os Ju° soler y esteuan

fariner y p° de bustos y otros...».

(LC, 17-VIII-1617.)

161 Gutiérrez del Caño, Marcelino: Ensayo de un Catálogo de impresores españoles. «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 3.

a época, tomo IV, 1900, pág. 82.
162 Ob. cit., pág. 195.



Se velaron el día 20: «fueron sus padrinos p° palazios y luzia Hernández y t.
os miguel

quebedo y p° de aguilar y diego de hontiveros y oíros...».

Partida de bautismo de su hijo Julián Isidro:

«Julián ysidro hijo de martin del Rio y de ysabel de Robles su muger que uiuen en la

calle de t° en casas de grauiel de neuares. fueron sus padrinos fran. co de Robles y Lucia

de landa. fueron t°s. el Ido. Agustín paez y Damián de pinto y esteban fernandez

y otros muchos...»
(LB, l-VI-1620.)

Partida de bautismo de su hija Isabel:

«ysabel del Rio hija de m. in del rrio y de ysabel de Robles, fueron sus padrinos

fran. co de Robles y lucia hernandez. testigos diego de Antiberos y m.in del Rio y Pedro
de Vgarte y otros...».

(LB, 24-VII-1622.)

Partida de bautismo de su hijo Martín:

«martin hijo de martin del Rio y de ysabel de Robles su muger que viven a la puerta
del estudio de la compañía de Jhs. fueron sus padrinos pedro colomo y lucia fernandez
de landa... fueron t°s el L.d0 ger.mo de herra y obregon y el L.d0 al de avendaño y es-

teban fernandez y otros muchos...».
(LB, 28-X-1624.)

Padrino de una hija de Juan Gómez:

«Joana hija de Joan gomez y de maria faustina de Castañeda su muger que viuen
en la calle de toledo. fueron sus padrinos martin del rrio y ysauel de rrobles...»

(LB, 4-V-1625.)

Padrino de un hijo de Baltasar de los Reyes:

«fran. c0 hijo de baltasar de los Reyes y de Juana maria su muger que uiven en la

calle de T.° fueron sus padrinos Martin del Rio y ysabel de Robles...».

(LB, 24-1-1627.)

RIVERA, Juan de. Impresor *.

Casado con Angela de Escobar, trabajó en la Estampa Real de los Naipes en la pri-

mera mitad del siglo xvn.

Citado en la partida de defunción de Beatriz de Escobar:

Beatriz de Escobar, «pago Angela de Escobar muger de Joan de Riuera de la eslampa
real de los naypes».

(LE, 27-V-1628.)

RIVERA, Pedro de. Impresor.

Sólo Simón 16{ cita su nombre entre los Congregantes de la Inmaculada, con fecha

de ingreso 8 de septiembre de 1666, año en que murió junto a San Millán.

Estuvo casado con Juliana Sáez y trabajó en la imprenta que existía junto a la iglesia

de San Millán, en la calle de Toledo, en la que también fue impresor José Fernández de

Buendía.

Partida de defunción:

«Pedro de Riuera impresor marido de Juliana saez... junto a la iglesia de San millán

y en sus cassas de dha. iglesia: Reciuio los santos sacramentos y testo ante nicasio

163 Ob. cit., pág. 538.
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gon (sic) gongalez escriuano Rl. en diez y nueue del dho. mes y año: mando se le

dixesen treinta missas de Alma y nombro por testament.03 a la dha. su muger y a
Joseph de buendia impresor en dha. cassa. enterróse en esta iglesia de San Justo
y dio de la sepoltura treinta y tres reales».

(LE, 22-X-1666.)

ROBLES, Diego de. Librero.

El apellido Robles es tan frecuente en libreros e impresores de los siglos xvi y xvn
que ha dado ocasión a repetidos errores cuando se trata de establecer sus biografías.

Los hermanos Lorenzo y Diego de Robles trabajaron en Zaragoza entre 1582 y 1611 164
,

y ya solo Lorenzo trabajó como impresor del Reino y de la Universidad zaragozana

de 1584 a 1611 165
, si bien ya se conocen impresiones suyas desde 1576 realizadas en la

Granja de San Pedro del Real de Huerta y en Lérida 166
.

Gutiérrez del Caño 167 cita un Antonio de Robles en Lérida en 1598, un Juan de Robles,

impresor en Berlanga en 1565 168
, y un Pedro de Robles 169 —nombre que también da

Astrana Marín 170 al hablar de la familia de libreros de este apellido de Alcalá de

Henares— que trabjó primero con Francisco de Cormellas y más tarde con Juan

de Villanueva, y otro impresor de este mismo nombre y apellido trabajaba en Va-

lladolid en 1563.

A éstos hay que añadir, Jaime de Robles, mercader de libros en Méjico, en 1616 171
,

y María de Robles, editora de los Sermones varios predicados por el P. Jacinto Barrasa

en el Reyno del Perú, que imprimió Juan García Infanzón en 1678.

Todos ellos sin citar a los más conocidos y famosos: Bartolomé de Robles, Blas de

Robles, los tres de nombre Francisco y del mismo apellido —que han dado ocasión

a notables confusiones— y Sebastián de Robles, de los que hablaremos al tratar de

establecer sus biografías.

De otro Diego de Robles, distinto del zaragozano, da noticias Pérez Pastor: vecino

de la parroquia madrileña de San Miguel en 1574 172 y librero andante en Corte un año

más tarde 173
, era mercader de libros en Salamanca en 1578 174

, 1580 175 y 1582 176
, si

bien se conserva documento de 23 de abril de 1580, que testifica su estancia en Ma-

drid 177 en esta fecha. Casado con Isabel Gast —hija de Matías Gast y Lucrecia Junti—

,

estuvo emparentado con los famosos impresores de la Imprenta Real 178
, y con el no

menos famoso impresor de Medina del Campo, Jerónimo de Millis 179
. Murió antes

de 1602.

64 Gutiérrez del Caño, tomo IV, pág. 737.
65 Id., id.
66 Id., id., tomo IV, págs. 79-80.
67 Id., id., tomo IV, pág. 80.
68 Id., id., tomo III, 1899, pág. 669.
69 Id., id., tomo III, pág. 79.
70 Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, tomo III, págs. 377-83.
71 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 367.
72 Id., id., pág. 205.
73 Id., id., pág. 208.
74 Id., id., págs. 226-27.
75 Id., id., págs. 235-36.
76 Id., id., pág. 240.
77 Id., id., pág. 236.
78 Id., id., págs. 339 y 368-69.
79 Id., id., pág. 297.

— 6 —



El tercer Diego de Robles, del que damos aquí noticias inéditas, fue librero, natural

de Madrid, tal vez emparentado con Sebastián de Robles; vivía junto al Estudio de la

Compañía de Jesús en casas del también librero Sebastián de Nevares, ya en 1592 180
;

estuvo casado con Ana López, con la que tuvo tres hijas al menos, y murió en 1606.

Partida de bautismo de su hija Francisca:

«francisca hija de diego de Robles librero y de ana lopez su muger nls. desta Va q. viven

en la calle de t° en casa de nebares librero, fueron padrinos fran. co del Val y fran.ca

de los Reyes su muger siendo t°s Sebastian de nebares y ger.mo yñiguez y miguel serrano

y otros...»

(LB, 18-X-1592.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de di de Robles librero que biue junto a el estudio de los teatinos y de
ana lopez su muger. fueron sus padrinos fran.co de tapia e ana lopez y ts. Juan de
tapia y lucas Ramírez...».

(LB, 6-VII-1596.)

Testigo del bautismo de un hijo de Sebastián de Robles:

«ugenio de robles hijo de sevastian de robles i madalena de aragon... testigos diego
de robles...».

(LB, 23-XII-1603.)

Partida de bautismo de su hija Angela:

«Angela hija de Diego de Robles librero y de ana lopez su muger. fueron sus padrinos
Ju° de la peña y isabel lopez y t°s Sebastian de Robles y xpoual lopez...»

(LB, 14-111-1604.)

Partida de defunción:

«lunes 13 de nob. e murió junto a la calle de T. d° Robles librero, no testo, enterróse
en S. tiuste. dio a la fabrica diez y ocho RS...».

(LE, 13-XM606.)

ROBLES, Francisco de. Fundidor de letras.

Como ya indicamos en la primera parte de este trabajo, en el capítulo dedicado a la

librera Lucía Muñoz 181
, tres Franciscos de Robles trabajan en Madrid por estas fechas:

el fundidor de letras del que nos ocupamos a continuación, el editor del Quijote y el

hijo del también librero Sebastián de Robles.

Pérez Pastor 182 ya incurre en el error de identificar al Francisco de Robles editor del

Quijote con el hijo de Sebastián de Robles que vivió en las covachuelas del Estudio

de la Compañía, dando como fechas de su actividad como librero las de 1593 y 1648;

y al recogerse y publicarse a su muerte sus papeles inéditos, se vuelven a atribuir

a uno solo las biografías de ambos 183
, con noticias que abarcan de 1598 a 1642. La

identidad de nombres y apellidos llevó a Simón Díaz 184 y a mí en la primera parte

180 Pérez Pastor, en Noticias y documentos, págs. 270 y 314, da noticias de él de 1594

y 1606.
181 AIEM, I, págs. 197-98.
182 Bibliografía Madrileña, I, pág. XLVI.
183 Noticias y documentos, págs. 470-73.
184 Historia del Colegio Imperial de Madrid, I, pág. 41, y Noticias varias, págs. 535

y 538.



de este trabajo 185 a suponer que el editor de Cervantes era el establecido en las

tiendas que alquilaba la Compañía de Jesús en la calle de Toledo.

El más famoso de los Francisco de Robles, por haber sido editor del libro máximo

de nuestra literatura, era hijo de Blas de Robles y de María de Avila, hija de otro

librero, Francisco de Avila. Por rama paterna, hay que destacar también a su abuelo,

Bartolomé de Robles, que vivió algún tiempo en Valladolid como librero de Corte 186
.

De las noticias recogidas por Pérez Pastor 187 y Astrana Marín 18S
, se deduce que

Francisco de Robles heredó la librería de su padre, Blas de Robles, muerto en 1592,

y el cargo de librero del Rey que también aquél había ostentado.

Casado tres veces —con Francisca de Griñón, Ana de Vallejo y Crispina Juberto—, en

documento de 28 de marzo de 1624, Martín de Córdoba se obliga a pagar cierta can-

tidad «a los herederos de Francisco de Robles» —su viuda y dos hijas: doña Francisca

y María— , lo que hace imposible las atribuciones de ediciones posteriores a esta fecha.

Sus dos últimas ediciones conocidas son el Diccionario, de Elio Antonio de Nebrija,

en latín —«A costa de Francisco de Robles y Pedro Marañón, mercaderes de libros»—

,

la Copia de un decreto y orden del Rey nuestro señor... su fecha en Madrid a primero

de Febrero de este año de 1622 y una Premática, de 7 de marzo del mismo año, en

que se indica «Véndese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nuestro Señor».

Toda edición posterior a esta fecha corresponde al otro librero del mismo nombre

y apellidos, del que hablaremos después.

Del fundidor de letras Francisco de Robles da noticias Pérez Pastor 189
. Casado con

María de Robles, vivió junto a San Justo, en la Imprenta Real, que por entonces re-

gentaba Juan Flamenco; más tarde, en 1614, se cita su alojamiento en la calle de San

Juan 190
. La partición de sus bienes, entre su mujer y su hija Magdalena —casada con

otro impresor, Bernardino de Guzmán 191—, se hizo en 1616 192
.

Partida de bautismo de su hija Magdalena:

«En seis de ag. to de mili y qui°s y nov. ta y seis años yo el bachiller diego hortiz th. e

Cura de esta yga de san justo y Pastor de m.d baptice a magadalena hija de fran. co

de Robles y de ma de Robles su muger que biuen en la enprenta junto a esta yglesia.

fueron padrinos Luis sanchez y catalina hortiz y fran. co de espino y blas de Riaga
y Ju° maxolero.»

(LB, 6-VIII-1596.)

18 * AIEM, I, pág. 170.

186 Noticias de Bartolomé y Blas de Robles en Astrana Marín: Ob. cit., tomo III, pá-
ginas 377-83; de Bartolomé de Robles en Pérez Pastor: Noticias y documentos, págs. 197

y 199, y sobre Blas de Robles en Bibliografía Madrileña, I, págs. XLIII-XLIV, y III, págs. 367

y 378, y Noticias y documentos, pág. 264.
187 Bibliografía Madrileña, II, págs. 54, 75 y 536, y III, págs. 38, 108, 331, 379-80, 403 y 521,

y Noticias y documentos, págs. 195, 247, 268, 273, 275, 280, 286, 292-94, 300, 325-26, 328-29,

340, 347-48, 375, 383-84, 390-91, 394, 449, 452 y 471-72.
188 Ob. cit., tomo V, págs. 523-27.

189 Bibliografía Madrileña, III, pág. 454, y Noticias y documentos, págs. 308-309, 313,

351 y 385.
190 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 352.
191 Noticias sobre Bernardino de Guzmán en Pérez Pastor: Noticias y documentos, pá-

ginas 351, 377-79 y 438-39.
192 Id., id., págs. 371-72.
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Padrino de una hija de Juan Flamenco:

«catalina hija de juan flamenco inpresor... padrinos francisco de rrobres y maria de
relio...».

(LB, 26-X-1597.)

ROBLES, Francisco de. Librero.

Entre las noticias que Pérez Pastor 193 da sobre Francisco de Robles, editor del Qui-

jote, encontramos dos que corresponden al librero que ahora nos ocupa: la de que

en 1623 fue testamentario de Alonso de la Plaza y que en 1642 editó Jerusalén cautiva,

de Alzedo. Simón 194 le da como inquilino de los jesuitas entre 1625 y 1636 y congre-

gante de la Inmaculada en 1621.

Fue Francisco de Robles hijo del también librero Sebastián de Robles y de Magdalena

de Aragón, que heredó la librería a la muerte de su marido, en 1612. Estuvo casado

en primeras nupcias con Ana de la Rosa, de la que tuvo una hija, Agustina, en 1627,

que en 1648 contrajo matrimonio con Manuel del Campo, mercader de láminas. Muerta

Ana de la Rosa en 1630, casó un año más tarde con Lucía Muñoz, a la que en otros

documentos se llama Hernández Guerra o Muñoz Guerra, que le sucedió al frente

de su negocio de librería y que muere en 1677. Lucía Muñoz Guerra debió tener algún

parentesco con Francisco de Robles, ya que fue necesario pedir dispensa para su boda,

y años antes —1620— ya aparece su tía, Lucía de Landa, como madrina de un niño

del que fue padrino nuestro librero. Tuvo de este matrimonio al menos cuatro hijas

más: María, Josefa, Jerónima y Felipa Mariana.

De estas hijas de su segundo matrimonio, María casó con otro librero Gabriel Gutiérrez

Jiménez, que tenía su establecimiento frente a la portería de la Concepción Jerónima,

en casas del también librero Francisco Serrano.

Entre sus ediciones hallamos: 1636, Universo de Amor, de Antolínez de Piedrabuena,

del que hizo otra edición en 1638; 1642, Jerusalén cautiva, de Mauricio de Alcedo

Avellaneda; 1648, Breve y clara resumpta, y tratado de la esencia, causas, prognóstico,

preservación, y curación de la peste, de Pedro Barba; 1652, Afición y amor de San

Joseph..., del P. Juan de Alloza, que imprimió en Alcalá María Fernández. De su

viuda, la Parte veintiocho de comedias nuevas, en 1667.

Padrino de una hija de Marcos López:

«ana maria hija de marcos lopez y de ana de herrera su muger que uiuen en las coba-
chuelas de los teatinos. fueron sus padrinos fran. c0 de Robles y magdalena de aragon...».

(LB, l-XII-1619.)

Padrino de un hijo de su hermana Isabel:

«Julián ysidro hijo de martin del Rio y de ysabel de Robles su muger... fueron sus
padrinos franS" de Robles y Lugia de landa...»

(LB, l-VI-1620.)

Padrino de boda de su hermana Manuela de Robles:

«despose... a P° Colomo con Manuela de Robles en las cobachuelas de la Compa de Jhs.

siendo t°s fran.' diaz de Valdibieso y fran. co de Robles y otros...».

(LC, 22-XI-1621.)

Se velaron el 24, «fueron sus padrinos franc. co de Robles y ysabel de Robles...».

iíki Noticias y documentos, págs. 470-73.
194 Historia del Colegio Imperial de Madrid, loe. cit.
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Testamentario del librero Alonso de la Plaza 195
:

«Al° de la plaza librero... testamentarios... fr.
co de robles librero a las cobachuelas del

estudio...»

(LE, 30-VI-1623.)

Padrino de una hija de su hermana Manuela:

«mañuela hija de pc colomo entallador y de mañuela de Robles su muger... fueron sus
padrinos franco, de Robles y ana de la Rosa su muger...».

(LB, 3-1-1627.)

Testigo del bautismo de un hijo de Luis de Vega:

«luis hijo de Luis de Vega y Melchora de fuensalida su muger q. viuen enfrente del

estudio de la Compa
. fueron sus padrinos Mathias de Casaluenga y Manuela de

Robles... siendo testigos Fran.co de Robles...».

(LB, 10-1-1627.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Pedro de Zaldívar:

«Pedro hijo de pedro de Saldibar y de ana de bularejo su mujer... testigos... fr.
co de

Robles Librero...»

(LB, 28-IV-1627.)

Testamentario de Juan Raposo:

«Joan rraposso herero en la placuela del matadero... testamentarios... fran. co de rro-

bles librero que viue en la frontera de las bentanas del estudio de la compañía...»
(LE, 3-VI-1627.)

Partida de bautismo de su hija Agustina:

«agustina hija de fran. co de Robles y de ana de la Rosa su muger que uiven en la

calle de toledo en casas de la compañía de Jhs. fueron sus padrinos el Secret fran. co

de gisneros girón y Doña mañana Sanz su muger... fueron testigos el Lic.d0 baltasar

moreno y el.d0 ger.mo de herr* y esteban fernandez y otros muchos...».
(LB, 19-IX-1627.)

Partida de defunción de su primera mujer, Ana de la Rosa:

«en doce de Junio de 1630 murió Ana de la rosa muger de freo, de robles mercader
de libros, mandóse enterar en s. freo, test ante p° de alvarado s° real, dexo cin. ta

missas de alma y ducientas y treynta de caxa. testamen. 08 el diho (sic) su marido
uiue ariba de el estudio, eredera su hija...».

(LE, 12-VI-1630.)

Testigo del bautismo de una hija de su hermana Manuela:

«maria hija de P° colomo y de mañuela de Robles su muger... fueron testigos fran. co

de Robles...».

(LB, 15-VIII-1630.)

Partida de su casamiento con Lucía Guerra:

«Yo el Ldo. augustin paez teniente de cura desta yglesia de San Justo y pastor desta dha.

villa en virtud de vna bula de dispensación de Su Santidad cometida al Señor Ldo.
don femando Vallesteros y Saabedra Vicario Jeneral de la villa de alcalá de henares
despachada en treinta de otubre deste año por ante marcos enrriquez notario y hauien-
dose echo las amonestaciones que manda el Santo concilio de trento que fueron en
diez y ocho diez y nuebe y veinte y seis de otubre de las quales no rresulto impedi-
mento alguno mas de el dispensado por Su Santidad constandome sauer la dotrina
christiana tomándoles su mutuo consentimiento despose por palabras de presente que
hacen verdadero matrimonio en esta yglesia y luego incontinente los vele y di las

195 Integra en AIEM, I, pág. 207.
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bendiciones nupciales en ella a franco, de Robles con lucia guerra, fueron padrinos
Joan antonio bonet y ysabel de Robles, testigos esteban fernandez pedro de ybar-

germo. martinez y lo firme...».

(LC, 5-XI-1631.)

Padrino de boda de su hermano Isidro:

«despose por palabras de presente... a ysidro de Robles con ysauel Hernández... padrinos
fran.co de Robles y Lucia guerra».

(LC, 3-X-1632.)

Testamentario de Andrés de César, padre de la librera Francisca César de

Villalba:

«en la calle de Toledo casas de la conpañia murió Andrés de fresar... Testamentarios...

fran.co de Robles en la dicha calle...».

(LE, 2-XI-1633.)

Testamentario de Juan de Rivera:

«...Ju° de Riuera... Testamentarios... fran.c0 de Robles librero que viue en la calle de
Toledo...».

(LE, 1-11-1634.)

Testamentario de Lucía de Landa, tía de su mujer Lucía Guerra Muñoz:
«en la caba de S. fran.co casas propias murió Lugia de landa... mandóse enterrar en
S. Justo y que se le digan quatrogientas y treinta y seis misas de alma, funda vna
memoria de tregientos y ginquenta ducados de pringipal los quales ha de gogar per-

petuamente la cofadria (sic) del SS.mo Sacramento desta dicha yglesia después de los

dias de fran.co de Robles y lugia muñoz guerra con cargo que han de ager decir cada
un año las nuebe misas Regadas de nra. S. ra y otra de Nro. P.e S. P° y otra de Sta. Ana
y otra de S. Ju° y vna cantada al SS.mo Sacramento y después de los dias de ysabel
martinez otra cantada en el dia de los difuntos por su alma y la de su marido P° de
Palagios = funda otra memoria para casar guerfanas de quatrogientos Reales de Renta
en cada vn año = y a Sa ma de la cabega ocho reales. Testo ante P° de albarado S° Real
en ocho de abril digo de Julio de treinta y dos y vn codioilio ante el dicho en seis de
febrero deste presente año. heredera su alma. Testamentarios el licen.do Ju.° bautista

Rodríguez Beneficiado de Nro. P.e S. P° y A xptobal serrano sastre y a fran.co de
Robles librero y los dos dichos pagaron a la fabrica por la sepoltura ocho ducados».

(LE, 8-V-1634.)

Lucía de Landa dejó a Francisco de Robles y a su mujer las casas en que murió en la

Cava de San Francisco. En 1583, Antonio de Torres, carpintero, y su mujer Ana de

Ontiveros declaran tener unas casas «en la calle que digen de la caua de sant fran.co ...

que tamvien se dize la calle del haloli que tiene por linderos... cassas de pero gutierrez

sastre y de la otra... cassa de joan de la yglesia calderero e por detras casa de luis

de la parra...» 196
, casas que se vendieron a «pedro de palagios herrero...» 197

, «ques

vn portal e vna cueva y vna caualleriga e quatro aposentos en lo alto con la chimenea

que ay en lo alto egepto vna piega questa en lo mas alto de la dha. casa que no es

de la dha. casa ni entra en esta venta porqués de la casa de pero gutierrez...» 198
. Años

más tarde, en 1611, Juan de Zamora herrador y su mujer Isabel de Castro vendieron

a Pedro de Palacios, «vn aposento portal con su puerta a la calle que dicen de la caba

de señor san frangisco questa en nuestras cassas en que bibimos en la plagúela de

196 BM: MO/42, fol. 1 v.

187 Id., id., fol. 4.

198 Id., id., fol. 4 v.
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la puerta gerrada...» 199
. Pedro de Palacios y su mujer Lucía Fernández hicieron testa-

mento en 1613 dejándose uno a otro por heredero. Lucía Fernández dejó las casas

a su sobrina Lucía de Guerra —hija de Pedro de Guerra y de Librada Muñoz y Asenjo

—

al casarse ésta, en 1631, con Francisco de Robles. A la muerte de Francisco de Robles,

se hizo reparto de sus bienes entre su viuda, Lucía Guerra Muñoz, y sus hijas: Agustina

de Robles —a la que ya hemos citado como casada con Manuel del Campo, en 1648—

,

hija de su matrimonio con Ana de la Rosa; María de Robles —mujer de Gabriel Gu-

tiérrez— y Felipa Mariana de Robles —casada con Juan López de Araunga, hijas del

segundo matrimonio.

A Lucía Guerra Muñoz se le adjudicaron las casas, tasadas por Santiago de Benavente

y Manuel Izquierdo, maestro de obras 200
. Al firmarse, en 28 de octubre de 1663, las

capitulaciones matrimoniales entre Juan López de Araunga, «vxier de saletta de la

Reyna y sus Altegas» y doña Felipa Mariana de Robles, se dice que estas casas alindaban

«con el parador de los carros de toledo» 201
. En 16 de julio de 1672, ambos otorgaron

escritura de venta de las casas en favor de la casa y bienes testamentarios y herederos

del Contador Francisco de Orcasitas 202
, casas que fueron tasadas por el P. Francisco

Bautista, de la Compañía de Jesús, y Tomás Román, alarife de la Villa. Todavía en 27

de julio de 1756 al ratificarse una exención de huéspedes de las casas «en la calle del

Peso de la Arina que antes se llamo de los Zurradores...» 203 se hace referencia a que

fueron de Pedro de Palacios y Luisa (sic) de Landa.

Partida de bautismo de su hija María:

«Marta hija de fran. co de Robles y de Lugia Muñoz guerra su muger que biben en la

calle de toledo en casas de la compañía, fueron sus padrinos eugenio de Abólos y ysabel

Benita... fueron testigos Diego Críales y eL.d0 Sebastian López y fran.c0 Gutiérrez...»

(LB, 2-XI-1636.)

Inquilinos de sus casas de la Cava Baja:

«domingo hixo de domingo herrero y de maria de la paz su muger que uiben a la

entrada de la caba de s. fran.co en cassas de fran. co de Robles...».

(LB, 10-11-1638.)

Partida de bautismo de su hija Josefa:

«Josepha hija de fran. c0 de robles y de Lucia muñoz su muger que uiuen en la calle de
toledo en casas de la compañía, fueron padrinos Joan de chauarria y Doña mariana
Rodríguez... fueron testigos Pedro de Yuar Blas gargia y Pedro del fresno...»

(LB, 28-111-1639.)

Inquilinos de sus casas en la Cava Baja:

«Antonia Paula hija de Domingo herrero y de maria de la paz de espinosa su muger
que uiuen en la caba de san fran. c0 en casas de fran. co de robles...»

(LB, 10-IV-1639.)

«maria [hija de~[ Juan de lias y de maria Rodrigues su muger que uiuen en la caua
baxa de san frangisco en casas de fran. co de rrobles librero...».

(LB, 3-IV-1641.)

199 Id., id., fol. 9.

200 Id., id., fol. 22 v.

201 Id., id., fol. 24 v.

202 BM: M/41, fol. 109.
203 Id., id., fol. 80 v.

— 12



Partida de defunción de un hijo, de nombre ignorado:

«en treinta y vno del dicho se enterro en s. Justo y Pastor vn niño hijo de frans
Robles y Pago de fabrica doce Reales».

(LE, 31-VIII-1641.)

Partida de bautismo de su hija Jerónima:

«Geronima de rrobles hixa de fran. co de rrobles y lugia muñoz su muger q. viuen en
la calle de toledo Cassas de la compañía de Jesús, fueron Padrinos Juan de chabaria

y Da Mariana rodríguez su muger... fueron testigos P° colomo P° lopez y P° de yuar...»

(LB, 2-X-1642.)

Partida de defunción de su hija Jerónima:

«una niña de edad de año y m° hija de fran. co de Robles, enterróse en esta yglesia de
S. Justo y Pastor, dio a la fabrica ocho reales».

(LE, 19-XII-1643.)

Testamentario de Diego Febre:

«Diego febre ni. de París en él Reyno de francia... dejo... por sus testam. os
... a fran. co

de Robles que vive en la calle de Toledo junto al... estudio de la Compa ...»

(LE, 4-II-1645.)

Partida de bautismo de su hija Felipa:

«Phelipa hixa de fran.c0 de robles y de lugia muñoz su muger q. viuen en la calle de
toledo junto a la Compañía, fueron sus padrinos martin de Mendieta y agustina de
rrobles, ...siendo testigos Pedro de ybar fran. co balenga y el li.

end0 Juan Al ...»

(LB, 27-IX-1645.)

Inouilinos de sus casas en la Cava Baja:

«en la entrada al pesso de la harina cassas de fran. c0 de Robles murió Angela de
Rojas muger de Ju° de Elias capatero de obra prima...».

(LE, ll-XII-1646.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Juan de San Vicente y de su
sobrina María del Río:

«pedro francisco hijo de Ju° de san bicente y de maria del rio su muger... siendo tes-

tigos fran. c0 de robles...».

(LB, 14-11-1647.)

Testigo de la boda de Pedro de Herroteche:

«desposse... a Pedro de Herroteche con Maria Ruiz... fueron testigos fran. c0 de Ro-
bles...».

(LC, 17-VIII-1647.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Francisco Serrano y de su so-

brina Isabel del Río:

«Juan Bautista hixo de fran. cu Serrano y de Ysauel del Rio su muger... siendo testigos...

fran. co de rrobles...»

(LB, 5-VII-1648.)

Padrino de la boda de su hija Agustina con Manuel del Campo 204
:

«...despose por palabras de presente que hacen verdad matrimonio a manuel del campo
con d. agustina de Robles en la calle de toledo en sus casas... a los quales este dho.
día vele... fueron sus padrinos fran. co de Robles y Lugia guerra muñoz.-».

(LC, 12-VII-1648.)

204 La partida de casamiento íntegra se dará en el capítulo correspondiente a Manuel
del Campo, en las «Adiciones a estas Noticias».
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Testigo del bautismo de otra hija de Francisco Serrano e Isabel del Río:

«maria hija de fran.co Serano y de Doña ysabel del rio su mug. (sic)... testigos fran-

gisco de robles... ».

(LB, 10-IV-1650.)

Partida de casamiento de su hija María con Gabriel Gutiérrez Jiménez:

«desposse por palabras de presente que hicieron legitimo matrimonio a gabriel gu-

tierrez gimenez con doña maria de robles mis parroquianos en la calle de toledo en
casa de francisco de robles librero...»

(LC, ll-V-1653.)

Testigo de la boda del librero Juan Antonio Bonet 205
:

«despose... a Ju° antonio Bonete con Da Maria de armenteros... siendo testigos... fran.co

de Robles...».

(LC, 31-V-1654.)

Testamentario de Ana de la Fuente:

«ana de la fuente biuda de diego montero... dejo por sus testamentarios a fran. c0 de
robles Librero enfrente del estudio de la conpañia...».

(LE, 27-VII-1655.)

Testamentario de María de Rosales:

«ma de rosales... dexo testamentarios fran.co de robles y Ju° lopez de lara libreros

junto al estudio de la compañía...».
(LE, 16-1-1656.)

Testamentario de su madre, Magdalena de Aragón 205 b,s
:

«magdalena de aragon biuda de Sebastian de robles... dexo por testamentarios a fran.c0

de robles librero su hijo que uiue junto al... estudio...».

(LE, 13-V-1656.)

Testamentario de Francisco Pastrana:

«francisco pastrana confitero... dexo por sus testamentarios... a fran. co de robles librero

que uiue junto al estudio de la conpañia...».

(LE, 3-VIII-1657.)

Testamentario de Pedro de Aguilar:

«Pedro de Aguilar M° herrero... en la calle de Toledo casas propias... [Testamentarios}...

fran. c0 de Robles Mercader de libros junto al estudio de la conpañia...»

(LE, 23-XII-1658.)

Partida de defunción:

«En vte. y ocho de henero de seiscientos y cinquenta y nuebe murió francisco de
robles librero frontero del estudio de la compañía, marido de doña Lucia guerra. Re-
cibió los santos sacramentos y testo ante fran.c0 de morales scribano del numero en
veinte y seis del dho. mes. mando se dijeses nobecientas missas de alma, dejo por
testamentarios a la dha. su muger y A manuel del campo mercader de laminas en la

puerta del sol y a grabiel gutierrez cerero en la calle de toledo, enterróse en San
fran. co dio a la fabrica diez y seis reales.»

(LE, 28-1-1659.)

Inquilinos de sus casas en la Cava Baja:

«Ana hija de Juan Baptista y de Maria Martínez su muger que biben en la coba baxa
en cassas de fran. co Robles...»

(LB, 27-X-1661.)

205 La partida de casamiento completa se dará en el capítulo correspondiente a Juan
Antonio Bonet, en las «Adiciones» a estas «Noticias».

205 ws Publicada íntegra en AIEM, I, pág. 172.
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Partida de casamiento de su hija Felipa Mariana con Juan López de Araunga:

«yo El Licendo. Don Miguel de Viñas con ligencia in escriptis de el sr. Licendo. Don
Bernardo Jiménez sendin Cura propio desta yglesia Parrochial de san Justo y Pastor
de dha. Villa y embirtud de mandamiento de él sr. Licendo. Don Gargia de Velasco
Vicario en ella y su partido despachado por Ju° de Ribera Muñoz notario en dos de
dho. mes y año pregediendo primero las tres amonestaciones q. el santo Congilio

manda y no resultar de ellas canónico impedimento después de tomadoles su mutuo
consentimiento despose por palabras de presente q. hacen berdadero y legitimo matri-

monio a Ju° López de araunga con Da felipa Mariana de Robles mi parrochiana en
la calle de Toledo en cassas de franco, de Robles, fueron testigos Ju° de cabredo ysidro
de Robles y Pedro fernandez y lo firme».

(LC, 4-XI-1663.)

Se velaron el 11-1-1664, «fueron sus padrinos Gabriel Gutiérrez y Da Ma de Robles».

Partida de defunción de su mujer Lucía Guerra Muñoz 206
:

«Doña Lucia Muñoz viuda de francisco de Robles... en la calle de toledo cassas de la

Compañía...»
(LE, 15-VIII-1677.)

ROBLES, Isidro de. Librero.

Sólo Simón 207 da la noticia de su ingreso en la Congregación de la Inmaculada en 2 de

febrero de 1636 y la fecha de su muerte en 13 de noviembre de 1667.

Hijo de Sebastián de Robles y Magdalena de Aragón, nació en 1608. En 1632 contrajo

matrimonio con Isabel Hernández, hija de Alonso Hernández y Juana García de Lezbal,

de cuyo matrimonio no consta tuviese descendencia. Tuvo primero su tienda, al menos

hasta 1646, junto al Estudio de la Compañía de Jesús, pero a la muerte de su madre,

en 1656, tenía su establecimiento en la Calle Mayor junto a las Casas del Conde de

Oñate. Solamente he hallado editada a su costa la Navidad y Corpus Christi, festejados

por los mejores ingenios de España, obra de la que también fue compilador, en 1644.

Partida de bautismo:

«ysidro hijo de Sebastian de Robles y de magdalena de aragon su mujer que biuen
adelante del estudio de la conpañia en casas de los propios teatinos y nació a treze

deste mes de mayo, fueron sus padrinos pedro fernandez y Juliana diaz y t°s diego

sanchez...».

(LB, 21-V-1608.)

Testigo del bautismo de una hija de su hermana Manuela:

«fran. ca hija de Pedro colomo y de mañuela de robles... siendo testigos... Ysidro de
Robles y otros...».

(LB, 25-1-1632.)

Partida de su casamiento con Isabel Hernández:

«yo el Ido. agustin paez teniente de Cura desta yglessia parrochial de San Justo y
pastor desta dicha un en virtud de vn mandam. t0 del sr. d. Juan de uelasco y ageuedo
vicario general desta dicha ua despachado en veinte de setienbre por ante fran. co

de haro notario y hauiendose echo las amonestagiones que manda el Santo Congilio

de trerento (sic) de las quales no Resulto ynpedim. 10 alguno tomándoles su mutuo
consentimiento despose por palabras de presente que hagen verdadero matrimonio a

206 Publicada íntegra en AIEM, I, pág. 198.
207 Noticias varias, pág. 537.
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ysidro de Robles con ysauel hernandez en la calle del mesón de paredes casas de
Lldo. p° ochoa. testigos el dicho Lldo. ochoa y p° del fresno y Juan ortiz y otro dia

por la mañana yo el Ido. p° ochoa clérigo presuitero con ligengia del sr. maestro
Sebastian de mesa Cura propio desta dicha yglessia Bele y di las bendigiones nupgiales

en ella a los susodichos, padrinos franco, de Robles y Lugia guerra».

(LC, 3-X-1632.)

Padrino de un hijo de Francisco de Celaya:

«tomas Vitor hijo de frangisco de celaya y de Vrsola de tejada su muger que viuen

en las cobachuelas de la compañía de Jesús, fueron sus padrinos hisidro de Robles

y hisabel hernandez...».
(LB, 21-111-1634.)

Padrino de un hijo de su hermana Manuela:

«Ju° hijo de Pedro colomo y de mañuela de Robles... fueron sus padrinos ysidro de
Robles y ysabel hernandez...»

(LB, 18-VI-1634.)

Testigo del bautismo de otra hija de Francisco de Celaya:

«Luysa Jua hija de fran.co de Zelaya y de Vrsola de tejada su muger... siendo testigos...

ysidro de Robles...»

(LB, l-VII-1635.)

Testigo del bautismo de una hija de Domingo Manuel:

«graziana felis hija de domingo ma (sic) manuel y de Ana hernandez su muger que
viben a las cobachuelas de la conpania de Jesús... siendo testigos... ysidro de Robles...-».

(LB, 18-VII-1635.)

Testigo de la boda de Gabriel Campos:

«desposse... a Grabiel Canpos con da Paula de estrada cerca del estudio de la Conpania
en casas de la dicha Conpania siendo Tesg. os ysidro de Robles...».

(LC, 8-VIII-1637.)

Testigo del bautismo de otro hijo de su hermana Manuela:

«domingo hijo de P° colomo y Manuela de Robles... siendo testigos... Ysidro de Robles

y otros...».

(LB, ll-X-1637.)

Testigo en la Información sobre la petición hecha por la Hermandad del

Cristo de las Injurias de la iglesia de San Millán para hacer capilla propia:

«Ysidro de Robles Mercader de libros que viue y tiene su tienda en la calle del estudio

de la conpania de Jhs. desta Villa» ... «y que es de hedad de treinta y vn año poco
mas o menos...»

(AP, Información..., 20-VI-1641.)

Partida de defunción de su suegra, Juana García de Lezbal:

«en la calle de Toledo cassas de Gerónimo de Nebares alguacil de corte murió Juana
garcía de Lezbal viuda que fue de Alonso hernandez. mando enterrarse en el conuento
de San fran. co otorgo su testamento ante Juan de berberana es.no real. [18-X]. dexo
por sus testamentarios y herederos a Ysidro de Robles y a Ysabel hernandez su muger
que tienen Librería junto a la puerta del estudio de la compañía de Jesús en la calle

de Toledo...».

(LE, 15-XI-1643.)

Padrino de un hijo de Juan Juárez:
«ju° simón yjo de ju° juarez i ana rodrigez solteros que biben en casas de francisca
fernandez enfrente del estudio de la conpania en la calle de toledo. fueron sus padrinos
ysidro de rrobres y lorrenca al ...».

(LB, 21-XI-1644.)
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Testamentario de Juan de Ayala 208
:

'(Juan de Ayala sangrador de el Rey... dejo por testam. os a Ysidro de Robles que vive

en la calle (sic) casas de la Compa ...»

(LE, 26-XI-1646.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Juan de San Vicente y de su

sobrina María del Río:

«pedro francisco hijo de Ju° de san biceníe y de maria del rio su muger... siendo
testigos... ysidro de robles...».

(LB, 14-11-1647.)

Testigo de boda de Pedro Suárez:

«despose... a Pedro Suarez y fran. ca fernandez en la calle real de labapies cassas de
Pedro Méndez, fueron testigos Ysidro de Robles, Domingo García y Domingo Suarez...».

(LC, 13-11-1648.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Francisco Serrano y de su so-

brina Isabel del Río:

«Juan Bautista hixo de fran.co Serrano y de Ysauel del Rio su muger... siendo testigos

Ysidro de rrobles...»

(LB, 5-VII-1648.)

Testamentario de su madre, Magdalena de Aragón:

«magdalena de aragon biuda de Sebastian de robles... dexo por testamentarios a... isidro

de robles también su hijo y librero en la calle maior junto al conde de oñate...».

(LE, 13-V-1656.)

Padrino de un hijo del librero Mateo de Balbas:

«franz. co Matheo... hijo de Matheo de Balbas y de Phelipa Bazquez su rnugj... fue su
padrino Ysidro de Robles...».

(LB, 12-X-1665.)

Padrino de un hijo de su sobrino, el también librero Domingo Colomo:

«Bautice deBaxo de condizion a Lucas... hijo de Domingo Colomo y de Maria de Soto...

fueron padrinos Ysidro de Robles y Ysabel hernandez...»
(LB, 27-X-1666.)

ROBLES, Sebastián de. Librero.

Citado por Astrana Marín 209
,
que da la fecha de su muerte, Pérez Pastor 210 da

también resumida su partida de defunción, en 2 de mayo de 1612 —si bien por error en

otra ficha se da la fecha de 1 de mayo de 1616 211—
, y la noticia de que en 17 de marzo

de 1606 arrienda al Hermano Bernabé Alonso procurador del Colegio de los Jesuítas

el «primer cuarto o primera tienda de las cinco que tiene dicho Colegio en la casas

de los Estudios como se va de la calle de Toledo al Rastro», por 50 ducados 212
.

Natural de Madrid, casó en 1596 con Magdalena de Aragón —que heredó la librería

de las Covachuelas del Estudio a su muerte— y de este matrimonio nacieron ocho hi-

jos, de los cuales dos —Francisco e Isidro— seguirían el oficio del padre. De sus

08 El documento íntegro en AIEM, I, pág. 173.
09 Oh. cit., tomo V, págs. 524.
110 Noticias y documentos, pág. 473.
11 Id., id., pág. 366.

212 Id., id., pág. 315.
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hijas, Isabel casaría con otro librero —Martín del Río— , ya citado, y Manuela con

Pedro Colomo, que habrían de ser padres de otro librero, Domingo Colomo. De los

hijos de Martín del Río e Isabel de Robles, Isabel casaría con el también librero Fran-

cisco Serrano y otra hija de nombre María fue la esposa de Juan de San Vicente,

librero también. Hay que añadir que un Juan Bautista de Robles, probablemente el

hijo, nacido en 1610, casó en 1639 con Catalina de Balbás, que por su apellido está rela-

cionada con los también libreros Mateo y Melchor de Balbás, citados en la primera

parte de este estudio. Por no haber hallado ninguna obra en que conste fue su editor,

cabe suponer que tuviese sólo tienda de libros entre las que tenían arrendadas los

jesuítas.

Partida de su casamiento con Magdalena de Aragón:

«En ocho de otubre de mili e qui°s e nov. ta e cinco a°s yo di de guñiga the Cura de
esta yga de san justo y Pastor de madrid despose según horden de la s. ta madre yga

a Sebastian de Robles con magdalena de aragon. en uirtud de vn mandamy. t0 del

Sr. domingo de mendieta y su notario diego de lero. fueron testigos Ju° de taragona

alguagil de corte en cuya casa se desposaron y biue junto al estudio de los teatinos

y ansimismo xpobal delgadillo y p° de baldiuieso y lo firme, di Arista de guñiga.»

(LC, 8-X-1595.)

Partida de velaciones:

«En v.u y dos dias del mes de febr de mili y qui°s y nov. ta y seys años yo Ju° mynz.
clérigo de consentimy. t0 del li.

d0 Sebastian de mesa cura propio desta yglesia de san

justo y pastor de madrid bele según horden del s. t0 congilio a Seuastian de Robles
libr con magdalena de aragon lo qual hige porque me consto estar desposados por
vna partida atrás en este libro, fueron padrinos Ju° perez y fran.ca hernandez y testigos

p° lopez y melchor de alcoger y myn. nieto y otros y lo Jirme.»
(LC, 22-11-1596.)

Partida de bautismo de su hija María:

«En diez y siete dias del mes de henero de mili y qui°s y nov. ta y nuebe a°s yo el

l.
d0 Ber.n0 de sosa de consentimy

.

t0 del l.
d0 Sebastian de mesa cura propio desta ygla

de sant Justo y pastor de madrid baptige a maria hija de Sebastian de Robles librero

y de magdalena de aragon su muger ni. desta villa que biuen junto al colegio de los

teatinos en casas suyas, nació la niña a pri° deste dho mes e año. fueron padrinos el

l.
d0 Ju° gongalez de arebalo y doña vrsola de Romero su muger y testigos Ju° gongalez

y fran. co gdrgia y myn. nieto y otros y lo firme.» Al margen: «María pobre.»

(LB, 17-1-1599.)

Partida de bautismo de su hija Isabel:

«ysauel hija de Sebastian de Robles y madalena De aragon su mujer que biven en
la calle del Rastro en casas de Ju° de tapia sastre, fueron sus padrinos p° hernandez

y Juliana diaz. y t°s xpoual hernandez y geronimo martinez y fran.co de Vrosa y otros...».

(LB, 22-XI-1601.)

Partida de bautismo de su hijo Eugenio:

«ugenio de robles ijo de sevastian de robles i madalena de aragon que biben en la

calle del rastro en casas de la conpañia de Jesús, fueron sus padrinos migel serrano

y maria dureña su mujer y testigos diego de robles antonio martinez fran. co de parexa

y otros...».

(LB, 23-XI-1603.)

Partida de bautismo de su hija Manuela:

«Manuela de Jesús hija de Sebastian de Robles y de Magdalena de aragon su mujer
que biuen junto Al estudio de la Conpañia en casas de los dhos. teatinos. fueron sus
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Padrinos Don Di gapata de cárdenas y doña Maria de Herrera y t°s luis de soria

y Ju° de balcagar y fran. co de Vrosa y otros...»

(LB, 7-1-1606.)

Testigo de boda de Francisco Ortiz:

«en la calle del Rastro en las cobachuelas de la compañía... francisco ortiz con Luisa de
paredes, fueron testigos francisco de enzisso y Sebastian de Robles...».

(LC, 2-II-1607.)

Partida de bautismo de su hijo Isidro 213
:

«ysidro hijo de Sebastian de Robles y de magdalena de aragon...».

(LB, 21-V-1608.)

Partida de bautismo de su hijo Juan:

«Juan hijo de Sebastian de Robles librero y de magdalena de aragon su muger que
biben en la calle del Rastro en casas de los teatinos y nació a ocho deste mes. fueron
sus Padrinos p° fernandez entallador y Juliana diaz...»

(LB, 19-IV-1610.)

Testigo de boda de una hermana de la librera Francisca César de Villalba:

«aviendose hecho las tres amonestagiones... entre Jacorné Varone con ma de zesar...

despose a los suso dhos... fueron t.
08

... sebast.an de Robles...».

(LC, 4-IV-1611.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de Sebastian de Robles y de madalena de Aragon su muger que uiben en
el estudio de los teatinos en cassas de los teatinos y nació la niña en dos de dho. fueron
sus padrinos p° hernandez y Juliana diaz su muger siendo testigos al de caraba y
bernabe sanchez y di gomez y otros...».

(LB, 18-XII-1611.)

Partida de defunción:

«en dos dias del mes de mayo de mili y seiscientos y doze años murió Sebastian de robles

librero en las cobachuelas de los teatinos. testo ante diego velazquez. mando enterarse
en santiuste. Testamentario fran. co del bal librero que bibe a la puerta de la conzepcion
xeronima. dio de fabrica dos ducados».

(LE, 2-V-1612.)

Partida de casamiento de su hijo Eugenio (?):

«por constarme estar desposados según consta una fe de El licdo. Villarroel cura
ppio. de la parrochial de Sant Tiago a que me remito Eugenio de Robles y Cata de la

Cruz en esta dha. yglessia los belo y dio las bendic.es nupgiales El licdo. Mederos.
fueron sus padrinos Gaspar gongalez y clara gongalez su muger...».

(LC, 4-IM619.)

Partida de casamiento de su hija María con Jerónimo de Celaya:

«En la Villa de m.d en veynte y quatro de En de mili y seis y v. te y un a°s yo e\

lic. d0 fran. co de ortega t.
e cura de s. Justo y Pastor desta dha. Va auiendose hecho las

tres amonestagiones que manda el s. t0 Congilio entre Ger.mo de Zelaya y Ma de Robles

y no auiendo res. d0 ympedim. 10 en virtud de un mandam. 10 del sr. d.or di vela vic°

gl. q. passo ate di de Riuas not° en la calle de t.
d0 en cassa de felipe de Vera despose

a los susodichos por palabras de pres. te que hizieron verdadero matrim auiendo prim
tomado el mutuo consentim. 10 fueron t°s fran.co de Zelaya y P° de predeñeras y P° de
Heras y lo firme.»

(LC, 24-1-1621.)

213 Figura íntegra en el capítulo dedicado a Isidro de Robles.
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Partida de defunción de su hija María:

«en la calle de Toledo en casas de la conpania de Jesús murió María de Robles, man-
dóse henterrar en S. franco, dejo setenta y siete misas de Alma y cinquenta de caja,

testo Ante P° de Aluarado S° de Su magd. fue su aluagea Madalena de Aragón su
madre que la dio licengia para testar la qual uibe en las cobachuelas de la conpania
debajo del estudio...».

(LE, l-VI-1630.)

Partida de casamiento de su hijo Juan Bautista con Catalina de Balbas (?):

«yo el m° luis Román Vgarte Cura. Ti. te desta yglesia parroquial de S. Justo y Pastor
en virtud de vn manda. 10 del sr. li.

d0 Ju° Rodríguez varona Te. te vicario desta dicha
villa despachado por ante Antonio Montero no. r° en vltimo del año pasado... y abiendose
echo las tres amonestagiones que manda el s. t0 Congilio de Trento de las quales no
Resulto ynpedimento alguno Tomándoles su mutuo consentimiento despose por pala-

bras de presente a Ju° Bautista de Robles con Cata de Balbas mi parroquiana en la

calle del estudio de la conpania casas de Antonio Ramón, fueron Tesg. os d. Pedro
de la Torre P° del anbarre y Miguel Puello y lo firme».

(LC, 1-1-1639.)

Margen: «bele en la Hermita de S. Ysidro a Ju° Bautista de Robles y Cata de valbas...

fueron sus padrinos Miguel de poyo y da Manuela de Haro».

Partida de defunción de su mujer, Magdalena de Aragón 214
:

«magdalena de aragon biuda de Sebastian de robles...».

(LE, 13-V-1656.)

RODRÍGUEZ, Antonio. Encuadernador.

En Pérez Pastor 215 hallamos noticias de un Antonio Rodríguez, librero en la calle

de Toledo, en 1592 y 1593, que era mercader de libros en Madrid en 1602 216 y 1603 217
.

Un Antonio Rodríguez, natural de Villaviciosa, en Portugal, hijo de Manuel Rodríguez

y Ana Pérez, era mercader de libros en Madrid en 1605 218
, y en 1598 había contraído

matrimonio con Felicia Ribero 219
, hija del también librero Antonio Ribero 220

. Fue tes-

tamentario de su suegro y vivió en la calle de Santiago 221
. En 1622 se hace el inventario

de los bienes de su mujer 222 y un año más tarde hizo testamento 223
,
que invalidó

con un segundo de 1630 224
.

De otro Antonio Rodríguez, casado con Catalina Núñez, y cuya sobrina, Francisca Díaz,

casó en 1607 con Pedro López, da también diversas noticias Pérez Pastor 225 entre

1607 y 1619, en que fija la fecha de su defunción.

Ambos trabajaron por tanto contemporáneamente y así hallamos una obligación de

214 El documento íntegro en AIEM, I, pág. 198.
215 Noticias y documentos, págs. 264-66.
216 Id., id., pág. 299.
217 Id., id., pág. 302.
218 Id., id., pág. 313.
219 Id., id., pág. 284.
220 Id., id., pág. 329.
221 Id., id., págs. 473-74.
222 Id., id., pág. 386.
223 Id., id., pág. 389.
224 Id., id., pág. 396.
225 Id., id., págs. 321, 323, 325-26, 337, 349, 357, 372 y 379.
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Antonio Rodríguez, vecino de Madrid, en 1602, para realizar un pago de libros a fray

Pedro Martínez 226
, y una escritura entre Antonio Rodríguez y el licenciado Arce Solor-

zeno en 1607 227
, sin que sea posible determinar a cuál de los dos mercaderes de libros

se refiere. Ediciones del librero que vivía en la calle de Santiago figuran en las Noticias

y documentos, tantas veces citados de Pérez Pastor 228
, entre 1607 y 1623, si bien yo

he hallado alguna obra editada por él, de 1624, en que se le llama «Librero del Rey

nuestro Señor».

En los libros de fábrica de la parroquia de San Justo se hallan las siguientes noticias

sobre un Antonio Rodríguez al que se denomina librero, pero que por la labor realizada

fue encuadernador, que trabajó entre 1559 y 1562:

Se pagaron 70 reales y 1 cuartillo «a antonio Rodríguez librero vecino desta villa por
la enquadernagion de los dichos libros e por las maneguelas bollones y cantoneras».

(LF, I, visita de 9-III-1559, fol. 91.)

1.975 maravedís «a Antonio Rodrigues librero por encuadernagion de dos mysales y el

domynical e santoral de vísperas».

(LF, I, visita de 13-IX-1560, fol. 95 v.)

16 reales a «Antonio rrodriguez librero vezino de madrid por enquademar dos libros».

(LF, I, visita de 1MII-1562, fol. 100.)

Otras dos noticias correspondientes a Antonio Rodríguez, librero:

Testamentario de Cecilia Blanca:

«zizilia blanca... eredero gonzalo fer. ez su marido portero de cam a de su mag. 1 ...dejo

por sus testamentarios a... ant° Rodríguez librero...».

(LE, 22-X-1603.)

Testigo del bautismo de una hija de Andrés de Perales:

«Catalina hija de andres de perales y de catalina lopez... t°s... antonio Rodríguez...»

(LB, 9-V-1604.)

RODRÍGUEZ, Esteban. Impresor.

Morato 22!) le cita como secretario de la Hermandad de Libreros el mismo año de su

muerte, 1598.

Natural de Salamanca, casado con Francisca de Santularia, vivió en la calle de Rodas.

Partida de defunción:

«esteban Rodríguez inpresor de libros que biuia en la calle de Rodas en cassa de
orduña de la guarda de su mag. 1 hera ni. de salam.cn marido de fran. ca de santillana.

enterróse... en la bobeda. dieron del cabullim. 10 doge Reales. R° los s.
tos S. os no testo».

(LE, 15-IX-1598.)

RODRÍGUEZ, Jerónimo. Iluminador*.

Casado con María Crespa, vivía en la calle de la Hoz, junto al Mesón de Paredes,

en 1592.

22

B

Pérez Pastor: Bibliografía Madrileña, II, pág. 35.
227 Id., id., II, págs. 119-20.
22 « Pág. 474.
229 Oh. cit., pág. 31.
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Partida de bautismo de su hija Ana:

«en v. te y dos dias del mes de ag. t0 de mili y qui°s y nov. ta y dos a°s ger.mo de Ribera
tenjte de cura baptizo a ana hija de ger.m° Rodríguez yluminador y de ma crespa su
muger est.es en esta v.a viven en la calle de la hoz junto el mesón de paredes, fueron
padrinos di de buendia y ana ortiz siendo t°s ger.mo gargia y al garcía y al° Rs.».

(LB, 22-VHI-1592.)

RODRÍGUEZ, Juan. Impresor*.

Un Juan Rodríguez trabajaba como impresor y librero en Medina del Campo en 1549.

De otro Juan Rodríguez, que trabajó en Toledo entre 1581 y 1591, da noticias Gutiérrez

del Caño 230
,
que da a su viuda trabajando en la misma ciudad en este año, y cita

a otro Juan Rodríguez, impresor, en Valladolid en 1602 231
, mientras Pérez Pastor 232

recoge la noticia de un Juan Rodríguez, librero, residente en Madrid en 1578.

Ninguno de ellos parece tener relación con el que aquí reseñamos, impresor en Ma-

drid, con casa en la calle de Caballero de Gracia y casado con Margarita Vázquez, que

murió en 1631.

Partida de defunción de su mujer:

«en el hospital de la pasión murió Margarita Bazquez mujer de Ju° Rodríguez hen-
presor de libros. Reciuio los S. tos sacramentos, no testo, enterróse en S. Millan. pago
el entierro el dciho su marido q.e biue en la calle del caballero de gracia de P° Martin
cabello (sic). f

a 22...».

(LE, ll-XII-1631.)

ROMÁN, Antonio.

(V. ABAD, Atanasio.)

Pérez Pastor 233 sólo le cita y Gutiérrez del Caño 234 da noticia de sus ediciones

entre 1643 y 1697 y señala a sus herederos trabajando en Madrid entre 1699 y 1702 235
,

y a un Blas Román que fue Impresor de la Real Academia de Derecho español

público entre 1770 y 1792 236
. Existe además un Manuel Román, impresor, en Ma-

drid en 1695 y 1719, y otro impresor de igual nombre y apellido trabajando en Zaragoza

como impresor de la Universidad en la calle del Sepulcro, entre 1668 y 1725 237
, mien-

tras unos herederos de Manuel Román figuran también como impresores en la misma
ciudad entre 1712 y 1739 238

.

En 1687 editó la Defensa y respuesta justa, y verdadera, de la Medicina racional..., de

Justo Delgado de Vera. En 1690 fue impresor y editor de San Marcos defendido, de

Fr. Antonio de Trujillo, y en el 93 de los Varones heroicos, del mismo autor. En 1697,

con García Infanzón, editó el Despertador Christiano quadragesimal de Sermones..., de

José de Barcia y Zambrana, y de 1683 al 93 trabajó en las impresiones de Diarios, No-

ticias y Relaciones, de Sebastián de Armendáriz, Librero de Cámara de Su Majestad.

230 Ob. cit., IV, pág. 671.
231 Id., id., IV, pág. 676.
232 Noticias y documentos, pág. 227.
233 Noticias y documentos, pág. 476.
234 Ob. cit., IV, pág. 82.
235 Id., id., pág. 83.
236 Id., id., págs. 84-85.
237 Gutiérrez del Caño, Ob. cit., pág. 738.
238 Id., id.
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RUIZ, Diego. Librero *.

Noticia de un pago a su nombre:

14 reales «a diego rruiz librero de vn libro blanco que dio para escreuir los censos
y rrentas...-».

(LF, II, cuentas de 6-XII-1609, fol. 141 v.)

SALAS, Diego de. Impresor *.

Un Antonio de Salas era librero en la calle de Santiago en 1601 239
.

Diego de Salas vivió en la calle de la Comadre de Granada —hoy del Amparo— y estuvo

casado con Juana Ruiz, que murió en 1612.

Partida de defunción de su mujer:

«Juana ruiz muxer de diego de Salas de la emplenta en la calle de la comadre de gra-

nada en casas de urosa. reciuio los sacramentos, no testo, dio de fabrica dos ducados...».

(LE, 8-11-1612.)

SAN VICENTE, Juan de. Librero *.

Casado en 1646 con María del Río, hija de Martín del Río e Isabel de Robles, y nieta

por tanto de Sebastián de Robles, nacieron de este matrimonio cinco hijos. Vivió entre

ese año y 1655, por lo menos, en la calle de Toledo, esquina a Puerta Cerrada, frente

a la Concepción Jerónima, y ya en 1677 se le cita como mercader de libros en la Puerta

del Sol.

Entre sus ediciones citaremos la Primera parte de comedias escogidas de los mejores

de España, en 1652; la quinta parte en 1653; las partes octava, onceava y doceava,

respectivamente, en 1657 y 58. En 1671 encontramos a Juan de San Vicente como mer-

cader de libros en Alcalá de Henares, y a su costa se imprimieron los Avisos para la

muerte, añadidos en esta Décima impresión, en la que figura una dedicatoria suya

a la Virgen.

Partida de su casamiento con María del Río:

«El L.d0 Lagaro de Albarado presbytero en presencia de mi el L.d0 Ignacio Rosicler

cura ten. te de esta Yglessia parrochial de s. Justo y Pastor velo en ella a Juan de San
Vicente y Maria de el Rio despossados en v. te y ocho de Enero passado de este año
como consto por certificación de el L.do Ju° Cabeca cura ten. te de la parroquial de
S. ta Cruz de esta v. a fueron padrinos Antonio Bonez (sic) y Ysabel de Robles y lo

firme...»

(LC, ll-XX-1646.)

Partida de bautismo de su hijo Pedro Francisco:

«pedro francisco hijo de Ju° de san bicente y de maria del rio su muger que biuen
en la calle de toledo en cassas de hpelipe (sic) de cuellar. fueron sus padrinos fran. co

del campo sancta maria [entre líneas y tachado: escriu de su mag d
] y doña paula de

trexo [entre líneas y tachado: su muger]... siendo testigos fran.co de robles i ysidro

de robles y fran. co goncalez trexo...».

(LB, 14-11-1647.)

Testigo del bautismo de un hijo del librero Francisco Serrano, su cuñado:

«Juan Bautista hixo de fran. co Serrano y de Ysauel del Rio su muger... siendo testigos...

Juan de S. Vicente...»
(LB 5_VIT_i648.)

239 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 294.
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Partida de bautismo de su hija Margarita Agustina:

«margarita agustina hija de Juan de sanbicente y de maria del rio su muger que biben
en la calle de toledo en cassas de PH.e de cuellar. fueron sus padrinos Manuel del

Campo y doña Agustina de robles su muger... siendo testigos frangisco del campo santa
maria escribano de su mag.d y felipe del campo y Joseph del campo...».

(LB, 22-VII-1648.)

Partida de defunción de su hija Margarita:

«margarita hija de Ju° de San Vicente... de edad de seis meses, enterróse en esta iglesia,

diose a la fabrica seis Rs.».

(LE, 26-1-1649.)

Partida de defunción de su hijo Carlos:

«Carlos hijo de Ju° de san uicente de cinco meses... enterróse en esta iglesia, diose
a la fabrica ocho Reales.»

(LE, 7-IV-1650.)

Testigo del bautismo de una hija del librero Francisco Serrano, su cuñado:

«maria hija de fran.c0 Serano y de Doña ysabel del rio su mug. (sic) ...siendo testigos...

Juan de san Bigente...».

(LB, 10-IV-1650.)

Partida de bautismo de su hijo Sebastián:

«hize los exsorcismos y puse los sanctos óleos a Sebastian por estar bapticado por
mano de vn sacerdote por necessidad que tubo hijo de Juan de san Vicente y de
maria del Rio su muger que viuen en la puerta cerrada en cassas de felipe de cuellar.

fueron sus padrinos Juan antonio bonet y fran. ca bonet su hija... siendo t°s geronimo
alonso de oliuares Carlos Román y fran. ce serrano...».

(LB, 12-11-1651.)

Partida de bautismo de su hija Manuela Bernabela:

«mañuela Bernauela Hija de Ju° de S. uigente y de maria del Rio su muger que uiuen
en la calle de toledo cassas de fhelipe (sic) de cuellar. fueron padrinos Isidro de Robles

y ysauel Hrz...».

(LB, 22-VI-1653.)

Testamentario de Juan de Soto:

«Ju° de Soto marido de doña m a Jamal... dexo por testamentarios... a Ju° de San
uicente mercader de libros que uiue a la esquina de la calle de toledo enfrete de la

de la portería de la concepción geronima...».

(LE, 29-VIII-1655.)

Testamentario de la viuda de Francisco de Robles, tía de su mujer:

«Doña Lucia Muñoz viuda de francisco de Robles... dejo por sus testamentarios...

a Juan de San Vigente en la puerta del sol mercader de libros...»

(LE, 15-VIII-1677.)

SÁNCHEZ, Diego. Librero.

El apellido Sánchez, si no tan prodigado como el de Robles entre los que cultivaron

las artes del libro, aparece también reiteradas veces en impresores y libreros de los

siglos que nos ocupan.

En Pérez Pastor 240 encontramos un Andrés Sánchez que trabajó en Madrid entre 1600

y 1633, año en que cree murió, citado también por Gutiérrez del Caño 241
, como traba-

240

241
Bibliografía Madrileña, I, pág. XXXVII.
Ob. cit., IV, pág. 81.
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jando en Madrid en 1600-1601. De este último año he hallado como editados por él El

asno de oro, de Apuleyo, y la Tragicomedia de Calixto y Melibea.

Antón Sánchez fue impresor en Alcalá en 1577 242 y un Antonio Sánchez figura como
librero en Alcalá en 1615 243

.

Años más tarde, a mediados del siglo xvn, encontramos un Carlos Sánchez, y un

Carlos Sánchez Bravo que imprimía aún en 1652 y que Pérez Pastor 244 identifica.

El mismo Pérez Pastor 245 da noticias de un Juan Sánchez que trabajó en Madrid

entre 1613 y 1648, y que en 1636, contando 52 años, vivía en las covachuelas de San

Felipe 246
. Su viuda trabajó al menos hasta 1650 247

.

Tenemos además un Melchor Sánchez, citado por Gutiérrez del Caño 248
, como im-

presor en Madrid entre 1646 y 1678, si bien yo he hallado alguna impresión suya de 1682.

Y, por último, aparte de Diego Sánchez y Lorenzo Sánchez, de los que a continuación

damos noticias inéditas, los más famosos de los Sánchez impresores: Francisco, Luis

y Lucas, de los que hablaremos más adelante.

De Diego Sánchez hay noticias en Gutiérrez del Caño 249
, que le cita entre los im-

presores alcalaínos en 1592, y en Pérez Pastor 250
,
que le da como mercader de libros,

residente en la Corte y natural de Alcalá de Henares, en 1609, fecha en que ya estaba

casado con Eugenia de Salazar, también de aquella ciudad.

Murió en 1616, en la calle de Toledo, frente a la Compañía de Jesús, dejando por testa-

mentarios a su mujer, la ya citada Eugenia de Salazar, y a su cuñado, Juan de Salazar,

dorador.

Partida de defunción:

«este dia murió enfrente del estudio de los teatinos Di sanchez librero. Reziuio los

sacram. tos testo ante m. in del Canto, mando enterrarse en esta ygla de st. Justo, mando
nobenta missas y dexo por test a euga de salazar su muger q. e viue en las propias
cassas del difunto y a Ju° de salazar dorador q. e viue en la calle de t.

d0 en cassas de
Ju° m.inez cabreros en los doradores. f

a quarenta y dos Rs.».

(LE, 16-111-1616.)

SANCHEZ, Francisco.

Es Francisco Sánchez uno de los más famosos y conocidos impresores madrileños de la

segunda mitad del siglo xvi. De él da noticias Gutiérrez del Caño 251
, que le cita traba-

jando en Alcalá de Henares en 1570, y dos años más tarde entre los impresores madri-

leños hasta 1590 252
. Pérez Pastor, en su Bibliografía Madrileña 253

, le sitúa trabajando

242 Pérez Pastor: Bibliografía Madrileña, III, pág. 432.
243 Pérez Pastor: Noticias y documentos

,
págs. 359 y 363.

344 Noticias y documentos, págs. 481-82. Gutiérrez del Caño: Ob. cit., IV, pág. 82, da
noticias de un Carlos Sánchez que trabajaba en Madrid entre 1537 y 52 (sic) y de una
viuda de Carlos Sánchez, impresora en Madrid en 1651.

245 Noticias y documentos, págs. 476-78.
246 Id., id., pág. 400.
247 Gutiérrez del Caño: Ob. cit., IV, pág. 82.
24 « Ob. cit., IV, pág. 82.

249 Ob. cit., III, pág. 663.
aso Noticias y documentos, págs. 329 y 476.
251 Ob. cit., III, pág. 663.
252 Ob. cit., IV, pág. 81.
2" I, págs. XXIII-XXIV.
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en Madrid de 1572 a 1590 en que fija la fecha de su muerte, dando resumida en otro

lugar 254 su partida de defunción.

Hijo de Beatriz Alvarez, natural de Toledo, ya viuda en 1574, fecha en que muere,

vivió en la calle de la Encomienda desde 1576, ya que compró unas casas a Catalina

de Henao 255 el último día del año anterior, si bien al menos desde 1573 —en que nace

su hijo Lucas— vivió en la parroquia de San Justo. Casado con María de Almazán,

tuvo cinco hijos: Lucas, Jerónimo, Francisco, Luis y María. Vivió también con él una

hermana, de nombre María, que murió en 1582. De sus hijos, Luis y Lucas siguieron

el oficio paterno; el primero de ellos como Impresor del Rey, y el segundo al frente

de la imprenta que tuvo en Valladolid. Un año justo después de su muerte, el 21 de

noviembre de 1591, su viuda contrajo nuevas nupcias con el escribano Pedro de Ve-

lasco, que en 1577 había sido padrino de su hijo Francisco y ante el que Francisco

Sánchez había hecho su testamento, y en la partida de casamiento figuran como tes-

tigos su nuera Ana de Carasa, el impresor Valentín de Herrera (por error, Valentín

de Lara) —cuyo hijo Bernabé, trabajaría en la imprenta de Luis Sánchez—, casado con

Antonia Osorio, familiar con toda seguridad de la famosa amante de Lope de Vega,

ya que en documento publicado (V. «Partida de casamiento de Andrés Bolán», AIEM,

I, pág. 176) figura como viviendo en la calle de Lavapiés, casas de Velázquez. Esta

partida de casamiento tiene la singularidad de que sus testigos de boda fueron casi

todos femeninos, lo que es insólito, y hace pensar que tal vez la boda de la viuda de

Francisco Sánchez tuvo la repulsa de los hombres de la familia y encontró su apoyo

en las mujeres, más afectas a las «razones del corazón».

Partida de bautismo de su hijo Lucas:

«en veinte y ginco dias del dicho mes e año jue baptizado lucas hijo de fran. co sanchez

y de ma de almagan. fueron sus padrinos Sebastian ybanes e ynes martinez. baptizóle

El Reue.d0 S.or bar. e gargal benef.d0 y lo firmo de su nonbre. t°s julian m.ynez ...».

(LB, 25-X-1573.)

Partida de defunción de su madre, Beatriz Alvarez.

La ficha figura repetida y con algunas variantes en dos lugares distintos del libro de

enterramientos. Damos aquí las dos:

«beatriz albarez bivda natural de toledo madre de fr.
co sanchez inpresor. testo, man-

dóse enterrar en el carmen^.
(LE, 19-XII-1574.)

«vna muger biuda en las casas do esta la empemta madre de fr.
co sanchez impesero

que se llamaua beatriz alvarez viuda de toledo. mandóse enterrar en el carmen. R° los

sonetos sac. os».

(LE, 29-XII-1574.)

Partida de bautismo de su hijo Jerónimo:

«gero.mo (tachado: p°) hijo de fra. c0 sanchez ynprimidor y su muger maria de almagan.
fueron conpadres ju° brauo madalena del pilar. t

os ju° lopez».

(LB, ll-X-1575.)

254 Noticias y documentos, pág. 476. Otras noticias sobre Francisco Sánchez en la

misma obra, págs. 202-203, 209-10, 225, 243, 251-52, 255 y 300, y en Bibliografía Madrileña,
III, pág. 488.

255 Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 213.
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Partida de defunción de un hijo suyo:

«en vj de dicienbre senterro en san millan vn niño de sáchez inpresor. dio catro (sic)

Rs. del cabullimi. t0»

(LE, 6-XIM575.)

Partida de bautismo de su hijo Francisco:

«En primero de mayo de 1577 as. bautizo El s. or Cura a fra.co hijo de fra.c0 sanchez
ynprimidor y de su muger ma de almagan. fueron conpadres p° de velasco y fra. ca

velazqz. su muger. t°s. Ju° lopez sacristán.»

(LB, l-V-1577.)

Partida de defunción de un oficial de su imprenta, Pedro Gómez:

«el dicho dia mes y año falecio en casas de fr.
c0 sáchez inpesor vn ofical (sic). R° los

sáctos sat. os era pobre, éterrose en el Cimjt. llamauase [tachado: fr.
co sáchez] p°

gomez. era inpesor natural de valladolid. no tubo de que testar».

(LE, 7-IX-1580.)

Padrino de una hija de Pedro Gomar:

«antonia hija de p° gomar y de su muger ysavel m. in fue su conpadre fra. c° sanchez
ynpresor y comadre filipa de andrada...».

(LB, 25-1-1581.)

Testigo de boda de Pedro de Mansilla:

«el R. d° s.
or antonio pardo Cura tenjente de santiuste desta va de madrid belo en esta

dha. yglesia a p° de mansilla y luysa de la Rosa... fueron sus padrinos di de buen
año y ma de los angeles su muger. t°s di de gumiel y fra. c° sanchez librero y di de
abila y al muñoz y lucas de billalobos y otros muchos...».

(LE, 23-IV-1581.)

Testamentario de Felipa de Andrada:

«en treze de nob.e de 1582 fallezio felipa de andrada biuda... dejo por sus albazeas a
fra. c0 sanchez inpresor...».

(LE, 13-IX-1582.)

Partida de defunción de su hermana María:

«en onze de dicienbre de 1582 años fallezio una hermana de francisco sanchez inpresor...

no tubo de que testar, enterróse en esta iglesia a la puerta de abajo, llamábase (sic).

dio del cabulim. 10 diez y siete Rs. llamauase ma sanchez-».

(LE, ll-XII-1582.)

Confirmación de su hijo Lucas:

«lucas hijo de fran. c0 sanchez».
(LB, conf. de 15-IX-1583.)

Partida de defunción de su criado, el francés Juan Ferriero:

«en 20 de julio de 1586 años murió en casa de fra. co sanchez impresor en la calle de
la encomienda juá ferriero su criado... testo ante [blanco], nombro por sus albazeas
al dicho fra.co Sánchez, enterróse en sá. millan. dieron del rompim. t0 seis reales, era

pobre». [Margen: «juá ferriero franzes»].

(LE, 20-VII-1586.)

Partida de defunción:

«en 19 de nob. e de 1590 as. murió fra.c0 sáchez inpresor eji la calle de la encomienda.
R° todos los santos sacramentos, enterróse en la md. máda la misa de su enterro (sic)

con diáconos y cien misas en diez monasterios los mas pobres desta va y otras cien

misas a donde quisieren sus albazeas los quales son su muger ma de almazá y luis

sanchez su hijo, erederos luis lucas fra.co ma sus hijos, testo ante p° de belasco es-

cribano».

(LE, 19-XI-1590.)
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Partida de casamiento de su viuda, María de Almazán, con el escribano Pedro
de Velasco:

«en v. te y un dias del mes de nobienbre de mili y quinientos y nobenta y un años
geronimo de Ribera teniente de cura de San justo desta villa de m.d desposo in facie

eclesie y según orden del santo concilio a pedro de velasco escrivano viudo con maña
de almazan viuda muger que fue de fran. co sanchez. testigos valentin de lara antonia
osorio su muger y ana de carasa y ana lopez. lo qual se hizo por mudamiento del
dotor lobo laso teniente de vicario de esta dicha villa, notario ju° gutierrez».

(LC, 21-XI-1591.)

Otro Francisco Sánchez, Impresor Real, cita Gutiérrez del Caño 256 trabajando en Gra-

nada entre 1652 y 1670.

SANCHEZ, Lorenzo. Librero.

Pérez Pastor 257 cita sólo su nombre.

La coincidencia del nombre de su padre —Juan Sánchez— y la fecha de la muerte

de su madre —1650—, hacen suponer que fuese hijo del ya citado impresor madrileño

del que hemos hablado anteriomente, y hermano de Carlos Sánchez, también librero.

Hijo de Juan Sánchez y María del Castillo, que vivieron en la calle de San Pedro Már-

tir, detrás del convento de la Merced, tuvo al menos cuatro hermanos: Carlos Sánchez,

Mariana, Manuel e Isabel del Castillo. Doña Mariana del Castillo estuvo casada con

Juan de Rueda, portero del Consejo Real; don Manuel del Castillo casó con doña Ana

María de la Paz, y habitó las casas de la calle de San Pedro Mártir hasta su muerte

en 1664; doña Isabel del Castillo murió soltera aquel mismo año en las citadas casas.

Lorenzo Sánchez vivió en la calle de Atocha, junto al colegio de dominicos, y las casas

junto a la Merced aún le pertenecían en 1661.

Entre sus ediciones hay que citar el Viaje, sucesos y guerras del Infante Cardenal Don
Fernando de Austria, de Diego de Aedo y Gallart, en 1637, y el Tratado de escrituras

y contratos públicos, de Antonio de Arguello. Era aún editor en 1651.

Testigo del bautismo de un hijo del librero Mateo Velázquez:

«simón hijo de mateo belazquez y de fran. ca de contreras su mujer... fueron testigos...

Lorenzo sanchez...».

(LB, 5-XI-1634.)

Testigo de boda del librero Juan Bautista Tábano:

«despose... a Ju° Bautista Tebano (sic) enrriquez con Águeda Sánchez... Tesg. os
... lorengo

Sánchez...».

(LC, 11-1-1637.)

Testigo de boda de Diego Rodríguez:

«despose... a diego Rodríguez con Catalina de Rueda... Tesg. os
... lorengo Sánchez...».

(LC, 11-1-1637.)

Inquilinos de sus casas en la calle de San Pedro Mártir:

«Raymundo Marcos ludal Serapion hijo del D. or Gaspar Berart y de beu y de Doña
Mariana Basya su muger que viuen en la calle de San Pedro Martyr detras de la

256 Ob. cit., IV, pág. 79.
257 Noticias y documentos, pág. 478.
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Mr. d cassas de Lorengo Sánchez Librero y los padres del Baptigado son caballeros
catalanes, fueron sus padrinos don Ramón Calders y ierran del consejo de guerra de
Cataluña y doña Sicilia de guardiola y de escallar...».

(LB, 28-IV-1643.)

Por la categoría de las personas que habitaron las citadas casas cabe suponer que se

trataba de un importante inmueble. Simón Díaz 258 cita entre los autores del siglo xvn
a un Fr. Raimundo Berart, dominico, y a un Serapio Berart, deán de Gerona, nombres

que coinciden con los de la partida de bautismo citada aquí.

«despose a... D. P° Velarde Cau° de el horden de Santiago con Da Lucia de Barreda
Bracho mi parrochiana a la esquina de la calle de S. Pedro Mártir casas de Lorengo
Sánchez.. ».

(LC, 2-IV-1646.)

La misma advertencia hecha con relación al documento anterior, cabe hacer en éste, ya

que se trata de un Caballero de la Orden de Santiago.

Partida de defunción de su madre, María del Castillo:

«Maria del castillo biuda de Ju° sanchez... en la calle detras de la merced frente de
las casas de espejo en casas de Ju° de moya, reciuio los s. sacramentos, otorgo su
testam ante Lorengo de Villaberde es real [16-VI-1641] por el qual se manda enterrar

en el conu de la md calcada y que se le digan por su alma quin. tas y sesenta misas
de alma y por albageas a lorenco sanchez su hijo librero que viue en la calle de atocha
junto al colegio y a carlos sanchez biue alli junto y a Ju° de Rueda hern de la

dha difunta biue en la calle del mesón de Paredes casas propias, diose a la fabrica

diez y seis Rs...»

(LE, 17-1-1650.)

Partida de defunción de su hermana doña Mariana del Castillo:

«Da Mariana del castillo muger de Juan de Rueda Portero del consejo Rl. calle de los

abades en casas propias. Reciuio los s. tos Sacram. tos y testo ante fran.co de medina
Scriu de Su Mag.d [18-111-1651'] por el qual mandóse enterrar en el Conu. to de la mr. d

colgada y que se le dijesen tresgientas misas de alma y dejo por testamentarios al dho.

su marido y a Juan Bap. ta Tauano mercader de libros que uiue a la esquina de la calle

de las guertas en casas propias. Enterróse en El conu. to de la mr.d colgada desta ui. a

diose de fabrica diez y seis Rs.»

(LE, ll-XI-1656.)

Partida de defunción de su cuñada doña María de la Paz:

«Da Ana Maria de la paz muger de Don Manuel del castillo a espaldas de la mr. d la

casa que hace esquina en la calle de S. n P° Marfil (sic) que es de lorenzo S. ez librero.

Reciuio los ss. t0íi sacram. tos y testo ante fran. co Martin s.
no de su Mag. d [19-IV-1656] por

el qual mando se le dixesen quinientas y cinquenta misas de Alma y dexo por testa-

mentarios a su marido y a Don P° de salcedo del q° de su Mag d y alcalde del crimen
de ualladolid. enterróse en la mr. d diose de fabrica diez y seis Rs.»

(LE, 30-IV-1658.)

Partida de defunción de su hermana doña Isabel del Castillo:

«Dn Ysauel del castillo soltera en la calle de s n P° Mártir casas de lorengo Sanchez
librero. Reciuio los s. tos sacram. 108

. testo ante fran.co de castellanos s.
no de Su Mag. d

[2-1-1652] por el qual mando se le dijesen quinientas misas de Alma, por testam. rios

a Ju° de Rueda viue calle de Mesón de paredes en la callejuela a el lado de la botica

»« BLH, VI, págs. 446-47
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y a Ju° Bap. ta tábano Librero viue en las quatro calles frontero de las casas de boua-
dilla. enterróse en El conu. to de Sn. ta ana carmelitas, diose de fabrica diez y seis Rs.»

(LE, 12-IX-1658.)

Inquilinos de sus casas:

«Da Juana Zapata Sarmiento calle del Duque de Alúa mas abaxo de la cárcel de la

corona... nombro por testamentarios a Don Manuel del castillo que uiue en dha. calle

en casas de lorenzo Sánchez librero...»

(LE, 26-IX-1658.)

«Doña Lorenga Ruiz de Roxas viuda de gebrian vazquez... en la calle de Jesús maria
cassa de Lorengo sanchez librero...»

(LE, 9-V-1659.)

«Maria de la Encarnación Faustina hija de Pablos nabaxas y de Juana de Zerral su
mug. r que biben en cassas de Lorengo Sánchez junto a la Merzed...»

(LB, 19-111-1661.)

SANCHEZ, Lucas. Impresor.

Hijo de Francisco Sánchez y María de Almazán, nacido en Madrid en 1573 259
, estuvo

al frente de la imprenta que los Sánchez tuvieron en Valladolid al menos hasta 1605 260
.

Un Lucas Sánchez imprimió en Barcelona, en 1609, a costa de Juan de Bonilla, la Ter-

cera parte de la Historia Pontifical y Católica, y una viuda de Lucas Sánchez imprimió

en Zaragoza, en 1612, el Arte para servir a Dios.

SANCHEZ, Luis. Impresor.

Da noticias de él, entre 1598 y 1627, Pérez Pastor 261
, y Gutiérrez del Caño 262 le cita

trabajando en Madrid en 1572 y 1642 (sic) y en Valladolid, como Impresor del Reino,

entre 1601 y 1607 263
.

Hijo de Francisco Sánchez y de María de Almazán, debió nacer antes de instalarse

sus padres en Madrid, en 1572, ya que su partida de bautismo no aparece junto a las

de sus hermanos, en los libros parroquiales de San Justo. Casado con Ana de Carasa

—hermana de doña María de Carasa, mujer de don Fernando de Zayas, Caballero de la

Orden de Santiago y mayordomo del Conde de Lemos, que habría de ser su testamen-

tario—, tuvo cuatro hijos: Isabel, Luis, Manuel y Juana Isabel, de los cuales sólo le

sobrevivió la última —nacida en 1607—, que fue su heredera. Luis Sánchez murió en

1627, en Madrid, en sus casas de la calle de la Encomienda, donde estaba instalada su

imprenta. Se mandó enterrar en el convento de la Cruz de la villa de Cubas, donde ya

había sido enterrado su hijo y donde debían tener el panteón familiar. Su mujer, que

heredó la imprenta y de la que se conocen impresiones hasta 1631, murió en la misma

calle y casa en 1633 264
.

259 La partida de bautismo íntegra figura en el capítulo correspondiente a Francisco

Sánchez.
260 Pérez Pastor: Noticias y documentos, págs. 301, 307-308 y 370.
261 Noticias y documentos, págs. 478-81, y Bibliografía Madrileña, I, págs. XXVII-

XXIX
262 Ob. cit., IV, pág. 81.
263 Id., id., IV, pág. 676.
264 Noticias de la viuda de Luis Sánchez en Pérez Pastor: Noticias y documentos, pá-

ginas 478-81, y Bibliografía Madrileña, I, págs. XXVII-XXIX.
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Juana Isabel Sánchez, heredó también a su madre a la muerte de ésta en 1633 y habitó

las casas de la calle de la Encomienda en que estaba instalada la imprenta. En docu-

mentos de fechas sucesivas se la llama doña Juana de Almazán —el apellido de su

abuela materna— Sánchez de Almazán, doña Juana de Carasa —con el apellido de su

madre— e incluso doña Juana Isabel de Almazán y Carasa. En 1637 tuvo un hijo ile-

gítimo con el caballero aragonés don Juan de Azlor —al que en su partida de casa-

miento se llama don Juan de Icis y Astor y en otro documento Anziso de Azlor—

,

padre también de otros dos hijos de Juana Isabel, nacidos en 1639 y 1641, y con el que

contrajo matrimonio en 1642. En este mismo año nacía del matrimonio ya legitimado

Agustín Crispín y en 1644 una niña, Sebastiana.

Partida de casamiento de Luis Sánchez con Ana de Carasa:

«yo Antonio de naruaez th.e Cura desta yglesia... bele ymfagie eclesie y según horden
del soneto congilio [entre renglones: a luis sanchez con ana carasa} en birtud de una
gertificagion que truxeron de el li.

d0 bernardino de sosa th.e cura que fue desta dha.

yga en como los auia desposado en beynte dias del mes de julio del año pasado de
mil y qu°s y ochenta y nuebe. los quales yo bele como dho. tengo siendo padrinos don
fer.d0 de gayas y doña ma carasa. testigos que fueron presentes al dho. desposorio y be-

lagiones antonio ortiz y Ju° my.ez de oriue y blas de Riaga y al gargia. ba entre Ren-
glones a luis sanchez con ana carasa bala».

(LC, 23-11-1590.)

La partida de desposorios no consta en la fecha que se cita ni en otro lugar.

Partida de defunción de su criado Francisco López:

«en beinte y seis dias del mes de mayo de 1591 murió fran. c0 lopez criado de luis san-

chez inpresor de libros, recibió todos los sacramentos, enterróse en el cimiterio de
san miñan».

(LE, 26-V-1591.)

Padrino de una hija del impresor Juan de Serbas:

«Juliana hija de Ju° de serbas... padrinos luys sanchez ynpresor de libros...»

(LB, 24-11-1596.)

Habitantes de sus casas:

«melchor hijo de melchor de palomares dif.° y de ysabel bazquer nles. y vzs. de esta

billa que biben en la calle de la encomienda en la casa de la enprenta fueron sus
padrinos martin nabarro y apolonia palomares».

(LB, 29-X-1598.)

Partida de bautismo de su hija Isabel:

«ysabel hija de Luis sanchez y ana de carasa su mug. r que biuen en la calle de la

encomienda en la emprenta, fueron sus padrinos el ligendo ger.mo del castillo y doña
juana de palomares y t

ss don fer. d0 de gayas blas de Riaga e martin nieto...».

(LB, 30-VI-1597.)

Testamentario del impresor Juan de Serbas:

«Ju° de serbas ympresor de libros... dejo por testamentarios a luis sanchez ympresor
q. uiue en la calle de la encomienda...»

(LE, 8-II-1598.)

Partida de bautismo de su hijo Luis:

«luis hijo de luis s.
z y ana de Carassa su muger q. biuen en la Calle de la encomyenda

en Cassas proprias suyas, fuero Padrinos don fer.d0 de gayas y doña ma su muger y t°s

Ju° de vera y ant" mauricio y Simo Caua cle.°°».

(LB, 25-IX-1599.)
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Partida de bautismo de su hijo Manuel:

«manuel hijo de luis sanchez y ana de caraga su mujer que biuen en la Calle de la

encomienda en la casa de la enprenta. fueron sus padrinos p° fernandez de alarcon

y doña ana de billaroel y t°s Ju° berrillo y antonio correa y fran.c0 de Vrosa y otros...».

(LB, 17-1-1602.)

Padrino de un hijo del impresor Enrique Bolduc:

«Ju° hijo de henrrique balduq. y Jua dura su muger... fueron sus padrinos luis sanchez
y ana de carasa su muger...»

(LB, 16-VI-1602.)

Padrino de una hija de Antonio Correa:

«estefania hija de antonio correa y de bicenta osorio su mujer que biuen en la calle

de la encomienda en casas de luis sanchez ynpresor. fueron sus padrinos luis sanchez
y ana de carasa su mujer y t°s Ju° leal y fran. co sanchez y fran.co de vrosa y otros...».

(LB, ll-VIII-1602.)

Madrina su mujer de un hijo de Andrés Morejón:

«Andrés hijo de andres morejon y de ana de lezcano... fueron sus padrinos El Dotor
bocangel y ana de Carasa y ts° Don Ju° de garate...».

(LB, 22-V-1603.)

Probablemente el Dr. Bocangel que con Ana de Carasa fue padrino del niño es Nicolás

de Bocangel, médico de la Emperatriz, autor del Libro de las enfermedades malignas

y pestilentes, que el propio Luis Sánchez había impreso en 1600.

Padrino de una hija de Andrés de Perales:

«Catalina hija de andres de perales y de catalina lopez que biuen en la calle del espada
en casas de hernando de aguilera, fueron sus padrinos luis sanchez y ana de Carasa
su muger y t°s Ju° berrillo y antonio Rodríguez...»

(LB, 9-V-1604.)

En la Biblioteca Municipal encontramos un manuscrito 265 con referencias a nuestro

impresor, que comparece el 9 de agosto de 1606 como «curador de... los hijos de alonso

rruiz carpintero e maria de la uega su muger... fiadores de francisco de saucelles»,

poseedor de unas casas en la Cava Baja de San Francisco desde 1570. Estas casas se

sacaron a venta judicial en 1608 y «luis sanchez ynpresor de libros vecino desta uilla»

ofreció por ellas 500 ducados (fol. 192 v). Sánchez fue testigo en los juicios sobre

estas casas 266
.

En 1610 era administrador de los bienes de Ana María de la Peña, difunta, hija y here-

dera de Pedro Ruiz, que tenía unas casas en la plaza de la Madera. (Id., id., fol. 356 v.)

Partida de bautismo de su hija Juana Isabel:

«Juana ysabel hija de luis sanchez y de ana de caraga su mujer que biuen en la calle

de la encomienda en casas propias en donde esta la enprenta de libros, fueron sus pa-

drinos Don femando de gayas y doña maria de carasa su mujer y t°s antonio correa

y martin de córdoba...».

(LB, 21-V-1607.)

Inquilinos de sus casas de la calle de la Encomienda:

«en la calle de la encomienda y en casas de la enprenta Murió gegilia de medina n. al

de ballecas biuda de Ju° de vebes. no testo por ser pobre, enterróse en la pasión...».

(LE, 19-XII-1608.)

265 M/40.
266 Noticias de estas casas también en Pérez Pastor: Noticias y documentos

, pág. 317.
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Padrino de un hijo de Pedro Martín Trujillo:

«Juan Hijo de P° martin trugillo... y de su muger antonia osorio que biuen en la calle

de la encomienda... fueron sus Padrinos Luis sanchez y ana de carasa su muger...»
(LB, 22-VIM612.)

Partida de defunción de su hijo 26T
:

«En 1 un Hijo de Luis sanchez el inpresor. enteróse en cubas en el conuento de la t por
ser Hijo de familias.»

(LE, l-XI-1617.)

Inquilinos de sus casas en la calle de Juanelo 268
:

«en la calle de Juanelo en cassas de Luis sanchez inpresor Jua de medina muger de Ju°
de pedraza de la guarda...».

(LE, 5-XI-1617.)

Partida de defunción de su criado Juan Antonio García:

«En 10 de Setiembre mataron a Ju° Antonio garcía Criado de Luis sanchez inpresor
que viue en la calle de la encomienda [tachado: Juanelo}. no testo ni reciuio los sacra-

mentos. Pago el entierro Luis sanchez inpresor. enteróse en S. Justo. f
a 44.»

(LE, 10-IX-1619.)

En los libros de fábrica de San Justo 269 encontramos la noticia de que se pagaron

454 reales a «luis sanchez inpresor de libros, a cuenta de los mili trescientos reales

que a de haber del pregio de vna genefa bordada para una capa de coro que del compro
el... mayordomo en virtud de una Prouission y ligengia de los señores del q° deste

argobispado», por dos cartas de pago de 28 de agosto y 15 de septiembre de 1619,

y más adelante 270 856 reales para acabarle de pagar los 1.300 reales de «vna genefa

de capa bordada con su capilla y petoral», de que se exhibió ante el visitador parro-

quial la correspondiente carta de pago de 20 de julio de 1620.

Inquilinos de su casa de la calle de la Encomienda:

«en la calle de la encomienda en la enprenta en cassa de Luis sanchez inpresor Inés
de Villareal muger de Ju° de pedraca soldado de la guarda española... testamentarios
Ju° de pedraca y simón bello que posan en la enplenta...».

(LE, 11-1-1621.)

«en la calle de la encomienda en cassas de la emprenta Phelipe de noya. no recibió

los sacramentos ni testo por morir de repente, enterróse en S. Justo...».

(LE, 23-111-1623.)

Partida de defunción 271
:

«en la calle de la encomienda en cassas propias Luis Sánchez impresor de Su mag. 1

regiuio los sacramentos, testo ante Joan cano lopez escriuano real en siete deste mes.
mando enterrarse en el monasterio de nra. sa de la Cruz jurizdicion (sic) de cubas,

dexo veinte missas de Alma y dogientas y sesenta y dos ordinarias, testamentarios Don
femando de gayas mayordomo del Conde de lemos y Joan Verrillo y Alonso Pérez libre-

ros en la calle de Sanctiago».
(LE, 28-IV-1627.)

267 Resumida en Pérez Pastor: Noticias y documentos, pág. 478.
268 Id., id. De estas casas da también noticias María Montáñez, en Un impresor madri-

leño del siglo XVII: Luis Sánchez (RBAM, t. XX, 1951, págs. 313-18).
269 II, visita de 22-IX-1619, fol. 276 v.
270 II, cuentas de 22-IX-1619 a 6-X-1620, fol. 289.
271 Pérez Pastor en Noticias y documentos, págs. 395 y 479, cita la fecha de defunción,

pero no transcribe el documento.
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Inquilinos de la casa de su viuda en la calle de la Encomienda:

«fran. co perez con dominga goncalez en la calle de la encomienda en cassa de ana
de carassa...».

(LC, 10-IX-1628.)

«Juan hijo de fran.c0 de Ocampo y Catalina de Perales su muger q. viuen en la calle

de la encomienda en cassas de la Viuda de Luis sanchez Impressor del Rey. fueron
sus padrinos Alonso Pérez y Doña Juana Sánchez de Carasa...»

(LB, 6-V-1629.)

«gregorio hijo de francisco de ocampo y de catalina de perales su muger q. biben en la

calle de la encomienda en casas de Luys sanchez. fueron sus padrinos alonso perez

y doña Juana de almagan... fueron testigos hernando de ocampo...».

(LB, 19-XII-1631.)

Catalina de Perales, hija de Andrés de Perales y de Catalina López, citados en docu-

mento de 1604, fue ahijada de Luis Sánchez y su mujer y pariente de nuestro impre-

sor, ya que Pérez Pastor 272 cita a un Luis Sánchez de Ocampo, primo de Luis Sán-

chez, residente en Sevilla en 1626.

Partida de defunción de Ana de Carasa, viuda de Luis Sánchez:

«en la calle de la encomienda en casas propias murió ana de Carasa viuda de Luis

sanchez. mandóse enterrar en el monasterio de S. ta Jua de la cruz y que se digan
ciento y cinquenta misas de alma y cinquenta de caja y que se funde una memoria
en S. ta Jua de la cruz a falta de muchos herederos, testo ante Ju° lopez S° Real en diez

y nuebe de enero deste año. Testamentarios d. femando de Qayas caballero de la orden
de S.tiago y alonso Pérez librero y a da Ju° (sic) sanchez su hija ansimismo su unibersal
heredera».

(LE, 21-1-1633.)

Inquilinos de su casa en la calle de la Encomienda:

«Joseph hijo de francisco del campo (sic) y de catalina de perales su muger que
viuen en la calle de la encomienda en casas de la enplenta. fueron sus padrinos Juan
de bargas y catalina del álamo...»

(LB, 15-111-1634.)

Juana Isabel Sánchez madrina de un hijo de Alonso Jiménez:

«juan ijo de Alonso ximenez y de Ana de obregon su muger q. viven en la calle de la

encomienda en cassas de doña Juana Sanchez de almagan. fueron sus padrinos don
pedro de Zayas y estaba y doña Juana Sánchez de almagan...».

(LB, 14-111-1635.)

Partida de bautismo de Lorenzo, hijo ilegítimo de Juana Isabel Sánchez
y don Juan de Azlor:

«En la villa de m.d a treinta y vno de Agosto de mil y seisgientos y treinta y siete yo
el m° Luis Román vgarte Cura ti.

te desta yglesia parroquial de s. Justo y Pastor bap-

tige a Laurengio hijo de d. Ju° de aglor caballero del Reino de Aragón que nagio en la

calle de la encomienda, fueron sus padrinos domingo de s. ta Conba y Catalina Suarez
a los quales adberti el parentesco espiritual siendo Tesg. os d. diego gomez de mendoga
y Pedro gongalez de guebara y Al muñoz y lo firme.»

(LB, 31-VIII-1637.)

272 Noticias y documentos, pág. 367.
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Habitantes de la casa de Juana Isabel Sánchez:

«Pablo hijo de don Ju° agudo de uallejo y de doña fran.ca Josepha de medrano que
biuen en la calle de la encomienda en cassas de doña Juana de caraga...»

(LB, 2-X-1637.)

«en la calle de la encomienda casas de da Jua de carasa murió da fran. ca de medrano
mujer de Ju° agudo de vallexo Regetor de los Consexos... ».

(LE, 23-VI-1638.)

«Josephe simón hijo de jran. co garzia y de maria lopez su muger que viben en la

calle de la encomienda en la casa de la enprenta. fue (sic) sus padrinos don Ju° de
azlor...»

(LB, 6-V-1639.)

Partida de bautismo de Pedro Agustín, hijo ilegítimo de Juana Isabel Sán-
chez y don Juan de Azlor:

«En la uilla de Madrid a nueue dias del mes de Julio de mil i seiscientos i treinta

i nueue años yo el maestro Luis Román Vgarte Cura Uniente de esta iglesia parroquial
de san Justo i Pastor de esta dicha villa baptige a Pedro Agustín hijo de don Joan de
Azlor i de doña Joana ysabel de Almagan [entre líneas: y carasa] su muger que uiuen
en la calle de la encomienda en casas proprias. jue [tachado: ron] padrino [tachado: s]

don Joan quiros al qual aduerti el parentesco espiritual siendo testigos Joan de la

plaga i Joseph de Vrbina i Juan de Pastrana i lo firme.»

(LB, 9-VII-1639.)

Partida de bautismo de Manuel, hijo ilegítimo de Juana Isabel Sánchez y don
Juan de Azlor:

«En la villa de madrid a tres dias del mes de Junio de mil y seiszientos y quarenta
y vno yo el maestro Luys Román Vgarte Comiss del S. t0 off° y cura teniente desta
yglesia parroquial de san Justo y pastor desta dicha villa baptize a manuel hijo de
don Ju° de azlor. fueron sus padrinos don Alonso de castillo y maria lopes a los quales
amoneste el parentesco espiritual siendo testigos Ju° lopez y luys ximenez y pedro
de ybar y lo firme.»

(LB, 3-VM641.)

Partida de casamiento de Juana Isabel, hija de Luis Sánchez:

«yo El dor. franco, vittor cura proprio desta yglesia Parrochial de S. Justo y Pastor
de esta dha. uilla en virtud de vn mandamiento del Sr. Licendo. d. Gabriel de Aldana
teniente de vicario de esta dha. uilla y despachado en ella en seis de dho. mes y año
Por ante Antonio Montero notario habiéndose hecho las tres amonestaciones que manda
el Santo Concilio de Trento y no habiendo resultado dello impedimento alguno des-

posse por palabras de presente que hagen legitimo matrimonio a don Juan de Ygis

y Astor del consejo de Su magd. en el patrimonial de Aragón viudo de doña Juana de
Beruessa en virtud del poder que el dho. don Juan de Ycis y Astor dio a don diego

de Valles residente en esta Corte y otorgado en trege de febrero de el dho. año ante
Fran. c0 de Morales escriuano del numero de esta dha. uilla que originalmente me fue
entregado con doña Juana Ysabel de Almagan natural de esta dha. uilla hija de don
Luis de Almagan y Ana de carassa mi Parrochiana enfrente de S. Xines en cassas del

Alcalde Pedro Baez a las siete de la noche poco mas o menos siendo testigos el d. or

Fran. co de quintana Rector del Hospital de la Latina D. Alonso Ruiz de Castilla Ca-
pellán de Su Magd. y Blas de sola y lo firme».

(LC, 9-III-1642.)

Inouilinos de las casas de Juana Isabel Sánchez:

«gregorio joseph hijo de fran.co García y de maria lopez su muger que viuen en la

calle de la encomienda cassas de la Emprenta...»
(LE, 19-111-1642.)
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Partida de bautismo de Agustín Crispín, hijo de Juana Isabel Sánchez y don
Juan de Azlor:

«En la villa de madrid a diez y siete dias del mes de nobienbre de mil y seyszientos

y quarenta y dos años yo el L.d0 Alonso felix cura teniente desta yglesia parrochial de
san Justo y pastor desta dicha villa baptize a Agustín crespin hijo de don Ju.° anziso
de Azlor y de doña Ju. a ysabel de almazan su muger que viben en la calle de la enco-
mienda en casas propias, fueron sus padrinos don diego bailes y doña Ana bailes su
hija a los quales amoneste el parentesco espiritual siendo testigos fran.co garzia y fran.co

xuarez y pedro de ybar y lo firme.»
(LB, 17-XI-1642.)

Partida de bautismo de Sebastiana, hija de Juana Isabel Sánchez y don Juan
de Azlor:

«En la villa de Madrid a ocho dias del mes de febrero de mil y seisgientos y quarenta

y quatro años: yo el li.
d0 Alonso felix cura teniente en esta Igla. parrochial de S. Justo

y Pastor de la villa de Madrid: baptige a Sebastiana hija de Don Juan de Azlor del

consejo patrimonial de Aragón, y de Doña Juana de Almagan que viben en la calle

de la encomienda en cassas proprias: fueron padrinos Don Diego Bailes y Doña Maria
de Carabajal... siendo testigos Pedro de ybar felipe de Pedraga y el l.

do Bernardino de
Castañeda y lo firme.»

(LB, 8-II-1644.)

Sucesivos habitantes de sus casas de la calle de la Encomienda:

«manuel leandro hijo de fran. co garzia y de maria lopez su muger que viben en la

calle de la encomienda en casas de la enprenta del Reyno...».

(LB, 7-IV-1644.)

«en la calle de la encomienda en la cassa de la Emprenta murió Juan García de edad
de diez años hijo de fran.co García...».

(LE, 15-X-1644.)

«Miguel del cerro impresor de libros murió... en la calle de la encom.da en casas de
antonio de Villadiego... por vnico albagea a frangisco gargia impresor de libros que
viue en dha. calle en casas de Ju° (sic) de carasa...»

(LE, 13-V-1648.)

«Ana de obregon viuda... en la calle de la encom.da en las cassas de la emprenta...»
(LE, 16-1-1651.)

«Juan granero... hijo de catalina martin... en la calle de lauapies en casas de vn
impresor frente de Casas del conde de siruela.»

(LE, 31-1-1651.)

Dionisio de Espinosa, «dio poder para testar... a fauor del Licenciado d. Gerónimo de
ocampo en la calle de la encomienda en la cassa de la emprenta...»

(LE, 13-1-1662.)

«Domingo Ortiz marido de Cathalina franz.co ... en la calle de la encomienda en cassas
de D. Juana Sánchez Carassa... testamentarios a Joseph ortiz su hijo y a Pablo del bal

en dha. cassa. enterróse en S.n Justo y dio a la fabrica por su sepultura quarenta

y quatro Rs.»

(LE, 21-111-1666.)

«Juan Sierra de la cerda viudo de magdalena de m. d
... en la calle de la encomienda

en la cassa de la emprenta de libros... y dio poder para testar... a fauor de fran. co

Juntera su hierno en dha. cassa a quien nombro por su testamentario, enterrosse en
esta iglesia de S. Justo y pastor y dio de la sepoltura quarenta y quatro Rs.»

(LE, 28-VI-1666.)
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«doña Anna Alonso de Santa Anna mujer de don francisco jernandez aldado murió...

en la calle de la encomienda en cassas de la emprenta...».

(LE, 25-XIM671.)

«María Morillo mujer de Antonio González... en la calle de la encomienda cassas de
Doña Juana Carassa...»

(LE, 24-1-1677.)

Los documentos anteriores demuestran que las casas siguieron perteneciendo a la fami-

lia Sánchez, por lo menos hasta 1677, y que en ellas vivieron los impresores Francisco

García y Pablo del Val, que continuaron el trabajo de impresión del taller de Luis

Sánchez.

SANDO, Miguel de.

Libreros de apellido Sando, Sandi y Sande hallamos varios trabajando en estos siglos.

Juan Sando, librero, vecino de Segovia, aparece como testigo en el arrendamiento de

unas casas en aquella ciudad por Alonso de Barros, en 1569 273
, y en aquella ciudad

trabajaba aún en 1576 274 y 1577 275
.

Cosme de Sandi, hijo de Juan de Sandi y Violante de Espinosa, que trabajó como
aprendiz de Francisco del Val, a partir de 1599 276

, y que ya en 1610, casado con Ana

Vaquera, era librero en Valladolid 277
,
donde aún trabajaba en 1611 278

.

Un Miguel de Sando, probablemente el mismo del que nosotros damos noticias, era

librero en Puerta Cerrada, en casa del cuchillero Villalobos, en 1593 279
. Un año más

tarde aparece como morador de unas casas en la calle del Prado 280
.

De Miguel de Sandi hallamos noticias de 1596, en que vivía en la calle de Toledo, en

en casas de Alejandro Merelo 281
,
1598"282

, 1599 283
, 1606, año en que figura como librero

en Alcalá 284
; 1611, en que consta era mercader de libros en la Puerta del Sol 285

;

1616 286 y 1620 287
. En 1624, Pérez Pastor le cita como librero en Sevilla 288

, ciudad en

la que Gutiérrez del Caño 289 da trabajando un Manuel de Sande entre 1629 y 1632,

y Hazañas 290
, con el apellido Sande e igual nombre, entre 1635 y 39.

El Miguel de Sando del que se dan aquí noticias inéditas, estuvo casado con Ana de

Palacios y vivió al menos desde 1592 en la calle de Toledo.

273 Pérez Pastor: Bibliografía Madrileña, III, pág. 331.
274 Pérez Pastor: Noticias y documentos, págs. 215 y 218.2

275 ^
276 Id
277 Id
278 Id
279 Id.
280 ^.
2S1 Id.
282 Id.
zsa id.
284 Id.
285 Id.
286 Id.
287 Id.
288 ^
289 Qb
290 Qb

:d., págs. 218-19.

!d., pág. 288.

id., pág. 333.

id., pág. 339.

á., pág. 266.

d., pág. 270.

d., págs. 280-81.

d., pág. 285.

d., págs. 416 y 482.

pág. 317.

u., pág. 336.

id., págs. 367 y 370.

id., pág. 382.

id., pág. 390.

cit., IV, pág. 670.

cit., pág. 102.
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Partida de bautismo de su hijo Diego:

«diego hijo de miguel de sando librero y de ana de palacios su mug.r que biben en la

calle de toledo en la placuela y son beginos desta Villa, fueron sus conpadres paulo
de aldana y maria de espinosa...».

(LB, 15-XI-1592.)

SANZ, Baltasar. Impresor.

Pérez Pastor 291 sólo cita su nombre.

Vivía en 1669 en la calle de la Comadre de Granada, hoy del Amparo, en el jardín

de Morueta. Trabajaba aún en Madrid como impresor en 1684.

Testamentario de Agustín de Argola:

«Agustín de argola marido de maria martinez... en la calle de la comadre de granada
en el jardín de morueta... nombro por testamentarios... a balthasar sanz impresor en
dho. xardin...»

(LE, 27-X-1669.)

SANZ, Francisco.

Francisco Sanz, oficial de la imprenta de Luis Sánchez en 1602 292
. Casado con Agus-

tina de Soto —probablemente familia de la mujer del pergaminero Francisco de Ar-

menteros María de Soto— aquel mismo año, fue testigo de sus velaciones Sebastián

de Robles.

Partida de su casamiento con María de Soto.

«En quince dias del mes de Abril de mili y seiscientos [tachado: y vn\ y dos años
yo el l.

d0 Sebastian de mesa cura Proprio de la yglesia parrochiál de S+ Justo y Pastor

de la Villa de madrid en virtud de vn mandamiento del s. or Dotor cetina Vicario ge-

neral de dha. Va de madrid y su partido que paso ante Ju° costilla de Santander su
notario despose [entre líneas: in facie eclesie'] a francisco sanz y a Agustina de soto

naturales de dha. va siendo testigos grauiel martinez y miguel de barrios y Domingo
corobes (sic) y otras personas y ansimismo este dicho dia y mes y año susodichos
vele e di las bendiciones nupciales en la dicha yglesia de s t

. Justo y Pastor a los suso-

dichos Fran.co sanz y agustina de soto, fueron sus Padrinos Diego de Perea y mañana
rosales y testigos de las velaciones Sebastian de Robles y fran.co sanchez y fran.co de

Vrosa y otros y lo firme, ba testado y vno no bala y entre renglones in facie eclesie

bala.»

(LC, 15-IV-1602.)

Otro Francisco Sanz, Impresor del Rey y Portero de Cámara de S. M., con tienda

en la plazuela de la calle de la Paz, cita Gutiérrez del Caño 293 trabajando en Madrid

entre 1671 y 1699, si bien yo he hallado obras impresas por él hasta de 1710. Un An-

tonio Sanz fue Impresor del Rey, de la Academia y del Supremo Consejo de Castilla

entre 1728 y 1770 294
.

291 Noticias y documentos, pág. 482.
292 Pérez Pastor: Noticias y documentos, págs. 297-98.
293 Ob. cit., IV, pág. 82.
294 Gutiérrez del Caño: Ob. cit., IV, pág. 84.
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SERBAS, Juan de. Impresor*.

Casado con Antonia de la Calzada, vivió, al menos desde 1594, en la calle de los Em-
bajadores. Tuvo cuatro hijos —Diego, Juan, María y Juliana— que le sobervivieron.

Murió en 1598, en la calle Real de la Merced y fue su testamentario Luis Sánchez.

Partida de bautismo de su hijo Diego:

«diego hijo de Juan de serbas y de antonia de la calcada su muger veginos desta villa

siendo sus padrinos pedro diaz y agustin lopez. testigos Juan m.ynez de figueroa y el

alférez alonso del campo y p° sanchez de balverde...».

(LB, 25-VII-1592.)

Partida de bautismo de su hija María:

«maria hija de Ju° de seruas y de antonia de la calcada su muger q .biuen en la calle

de los enbaxadores junto a casas de her.d0 delgadillo. fueron padrinos diego de billa-

louos notario y agustina lopez. t°s Ju° my. ez figueroa y blas de Riaga y p° sanchez».
(LB, 29-V-1594.)

Partida de bautismo de su hija Juliana:

«En v. te y quatro dias del mes de febre de mili y qui°s y nov. ta y seis años yo el ljd0

Sebastian de mesa Cura propio desta yga de san Justo y pastor de madrid baptize a Ju-

liana yja de Ju° de serbas y de antonia de la calzada que biuen en la calle del mesón
de paredes, fueron padrinos luys sanchez ynpresor de libros y evfemia albarez y testi-

gos Ju° marugan i Ju° femando de zarias y Ju° maxolero.»
(LB, 24-11-1596.)

Partida de defunción:

«Ju° de serbas ympressor de libros En la calle Real de la mrd. casa de ma sedeño
biuda. mandóse enterrar en la mrd... dejo por testamentarios a luis sanchez ympresor
q. uiue a la calle de la encomienda y a antonia de la calzada su mujer, por Erederos
a diego de serbas Ju° de serbas ma de serbas y juliana de serbas sus hijas\... testo ante
Julián de gaona escribano del Rey nro. señor que uiue en la propria calle del dho.

difunto, la fecha del testamento fue en 7 de febrero del dho. anno.»

(LE, 8-II-1598.)

Aunque no con absoluta seguridad, pero dado lo poco corriente del apellido, posibili-

dad de la fecha e identidad de los nombres, damos la probable ficha del casamiento

de su hija María:

Partida de casamiento de su hija María (?):

«desposse a p° de León y maria de Serbas auiendo pregedido las amonestaciones de
antrabas a dos partes... auiendoles primero tomado el mutuo consentimiento en la

calle de gurita en cassas de andres martinez a las ginco de la tarde .testigos P° rromero

y gaspar diaz y Ju° de medina y otros...».

(LC, l-XII-1613.)

(Continuará.)
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